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Editorial Patología J 992; 25: 1 - 8 

Estudios fidedignos y fraudulentos 
de la célula de Sternberg 

HORACIO ÜLIVA ALDAMIZ 

l. EN BUSCA DE UNA CERTIDUMBRE 

El hecho de que la llamada enfennedad de 
Hodgkin (EH) siga llamándose por su eponimo, tiene 
un evidente significado porque, aunque las 
características ópticas y electrónicas de la célula de 
Sternberg-Reed (CSR) han sido suficientemente 
descritas para su reconocimiento morfológico ( 1,2), ni 
las coloraciones clásicas ni las histoquímicas han 
aportado nada a su histogénesis, ni a su reconocimiento 
específico. 

Por el contrario, la llegada de la 
inmunohistoquimia ha empezado a esclarecer ambos 
aspectos. El anticuerpo Ki 1 en tejidos no fijados y el 
Ber H2 en material incluido en parafina (ambos CD30 
y calificados como de activación), preferentemente 
este último por su superior inmunoreactividad, es el de 
mayor valor en el reconocimiento de la EH por su 
expresión prácticamente constante en las CSR de todos 
los tipos histológicos de la EH. Ha sido obtenido de la 
línea 428, virus Epstein-Barr negativa, del líquido 
pleural maligno de una mujer que tenía una EH en 
estadio IV B (3-7). 

Dos tipos de células linfoides expresan el CD30 
en condiciones habituales, una en el área interfolicular, 
otra, en el folículo linfoide secundario, concretamente 
en la periferia de los centros claros y en el manto. 
Ambas localizaciones corresponderían a las 
contrapartidas histológicas de los linfomas de células 
grandes anaplásicas T o B, Ki 1 positivas, 
respectivamente. También aparecen en ciertas 
linfadenopatías víricas y en el compartimiento 
sinusoidal acompañando al cuadro de la linfadenitis de 
Piringer, sin olvidar su tinción de las células plasmáticas 
nonnales, de gran utilidad como control de la técnica 
debido a la ubicuidad de dichas células en gran parte de 
los procesos inflamatorios y neoplásicos. 

En nuestra experiencia, las CSR lo expresan de 
fonna prácticamente constante en todos los tipos 
histológicos de EH (8), incluyendo la fonna difusa del 

PL, aunque en algunas series principalmente en el 
subtipo PLN , parecen expresarlo en un porcentaje 
menor de casos (9,10). 

El problema más importante es tratar de hacer 
un diagnóstico diferencial con los linfomas anaplásicos 
Ki l, con sus núcleos grandes y bizarros, que presentan 
un número superior de CSR que los de la propia EH ya 
que debe mostrar una reactividad difusa de todas o la 
mayoría de las células neoplásicas (11). 

Debe tenerse en cuenta algunos hechos: primero, 
que está dejando de ser un árduo problema el distinguir 
la depleción linfocítica de la EH y el linfoma Ki 1 
anaplásico, al ser incluidos la mayoría de aquéllos en 
esta segunda entidad; segundo, que los linfomas Ki 1, 
pueden ser primarios o secundarios, y en este segundo 
caso, generalmente lo son a otros linfomas no-Hodgkin 
(LNH) de tipo T, que es la estirpe predominante en esta 
estirpe tumoral (5,6), aunque también lo pueden ser a 
los otros tipos histológicos de la EH (12); tercero, que 
otros LNH de alto grado no anaplásicos, tanto B, como 
T pueden presentar positividad difusa o focal , lo que 
lleva a dudar de considerar como entidad independiente 
al llamado linfoma Ki 1 anaplásico (13); cuarto, es su 
expresión en otros tumores como ciertos casos de 
carcinoma embrionario , melanomas, tumores 
mesenquimales de diversa naturaleza, fibroblástica, 
musculares lisos, sinoviales, fibrohistiocitomas y 
osteosarcómas, así como en las células mioepiteliales 
de los fibroadenomas (14). 

El segundo anticuerpo de valor diagnóstico es el 
Leu Ml (CD 15), que la CSR puede expresar de fonna 
paranuclear, focal grumosa e intensa de membrana, 
finamente granular o intracitoplásmica (15-21). Sería 
negativo en los linfomas no-Hodgkin, aunque en nuestra 
experiencia también lo es en la mitad de los casos de 
PLD. A pesar de ello, nuestras positividades son todavía 
superiores a la media obtenida en las series de la 
literatura (10). 

En los restantes tipos histológicos su positividad 
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es alta, oscilando entre el 80 y el 88.5% en los distintos 
tipos en nuestra serie, y el 90% ( 1 O), aunque otros 
autores obtienen porcentajes de inmunorreactividad 
inferiores a los señalados ( 15, 16). En algunas series es 
positivo en todos los tipos histológicos de la EH excepto 
en el PLN (19,22,23). Aunque Diebold (24) consigue 
demostrar inmunotinción tras una predigestión con 
neuraminidasa, otros autores sólo obtienen aumento de 
la positividad con tripsinización en subtipos distintos 
que el PLN. 

Su observación es mejor en tejidos fijados en 
Bouin (25) o en B 5 ( 18), aunque nuestra experiencia se 
basa en tejidos fijados en formol, así como en tejidos 
incluidos en parafina pero como se trata de un marcador 
mielomonocítico puede dar lugar a falsos positivos en 
tinciones finamente granulares paranucleares de algunos 
de los histiocitos que de una manera constante y en 
mayor o menor proporción, aparecen en la EH. Otros 
autores lo han detectado en LNH T (25), algunos B y 
linfomas anaplásicos Ki 1 (26). 

No debe suponer ningún problema de diagnóstico 
diferencial su aparición en quistes ováricos, 
adenocarcinomas y teratocarcinomas (27), mientras 
que es negativo, en seminoma, melanoma y mesotelioma 
(28). 

Para intentar desenmascarar una estirpe B, hemos 
usado dos anticuerpos: el L26 (CD20) el más sensible 
y específico de los pan B, que tiñe más intensamente 
las células del centro germinal y el 85% de los linfomas 
B y el MB2 que provoca una tinción citoplásmica en 
una mayoría de los linfomas B, pero que también puede 
expresarse hasta en el 18% de los linfomas T. 

Ambos han marcado las CSR y CH en los dos 
casos de paragranuloma nodular, al igual que en otras 
series (29). En este subtipo, la CSR también expresa la 
cadena J, no utilizada por nosotros, un polipéptido que 
solamente se detecta en las células B (30). La positividad 
de las CSR para marcadores B y la presencia de 
inmunoglobulinas de superficie (lgs) e lgc, permitiría 
atribuirles un origen en los linfocitos B (31-35). Sin 
embargo, la detección de lgc politípica para kappa y 
lambda, apoyaba más una procedencia del medio 
externo, que una verdadera síntesis celular (36). 

Si la CSR expresa la cadena J, indicaría que aun 
teniendo una tinción politípica de lg, éstas han sido 
sintetizadas por las propias células. Aunque Isaacson 
(37) no logró demostrarla en CSR, Stein et al. en un 
estudio de 100 casos de EH de distintos tipos histológicos 
demostraron la presencia de cadena J en 20 de 32 casos 
que pertenecían al subtipo PLN (22). En los demás 
tipos, nuestros estudios han demostrado una reactividad 
claramente superior con el L26, que ha marcado el 40% 
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de los casos en el PLD y no llega al 35% en los restantes 
tipos; el MB2, solamente se expresa en el 6. 7% del 
PLN, apenas llega al 35 % en la EN y no lo ha expresado 
ningún caso de DL. Esta última cifra y la del PLD son 
claramente inferiores a las de la literatura, mientras que 
las de los demás tipos son equiparables (8). 

Se había aceptado que el paragranuloma nodular 
era un tipo histológico de la EH (38,39). Recientemente, 
se ha planteado un problema conceptual y práctico, al 
demostrarse la asociación iso o metacrónica entre la 
EH-PLN y LNH de células grandes de estirpe B, por lo 
que se plantea que la forma PLN no sea una verdadera 
EH, sino una fase evolutiva de los segundos (40,41) lo 
que lo conceptuaría como un linfoma del centro germinal 
no centroblástico- centrocítico. 

En un intento de dilucidar esta cuestión, hemos 
estudiado 11 casos de EH-PLN para comprobar si 
expresaban la proteína bcl-2. Esta proteína se expresa 
en condiciones normales en el área T y en el manto 
folicular y no en el centro germinal, pero se detecta, 
junto con la translocación 14: 18, en el linfoma 
centroblástico centrocítico (nodular), habiéndose 
correlacionado su presencia con un peor pronóstico 
(42). Stetler-Stevenson et al. (43) han observado, 
mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
translocación 14;18 y el gen bcl-2 en 17 de 53 casos 
(32%) de EH, sugiriendo un posible origen B de las 
CSR. Sin embargo, nosotros ( 44) a pesar de haber 
intentado su demostración mediante tres técnicas, 
Southern Blot (SB), PCR y estudio inmunológico con 
anticuerpo específico para la proteína bcl-2, hemos 
obtenido resultados constantemente negativos. Estos 
resultados contrapuestos ponen de manifiesto la 
necesidad de demostrar, por una parte, que.es la propia 
CSR, y no otras, la que realmente presenta la t(14: 18). 
Porotra parte, tampoco debe olvidarse la posibilidad de 
coexistencia de la EH con LNH foliculares, más 
frecuente de lo que en principio cabría esperar (45). En 
cualquier caso, si la EH-PLN es una forma de linfoma 
nodular, su histogénesis debe ser distinta que la del 
linfoma centroblástico-centrocítico. 

En ciertos trabajos clásicos, se ha sostenido el 
origen de la CSR en los linfocitos T (48,49), basándose 
en razones indirectas como la frecuencia. con que se 
inicia la EH en el área paracortical T dependiente, y en 
la alteración de la inmunidad celular que sufren estos 
enfermos, aunque nunca forman rosetas E con hematíes 
de carnero. 

En nuestro estudio se han utilizado dos 
marcadores anti T, uno de los cuales es el UCHLI 
(CD45 RO), el más específico de los pan T, que detecta 
células CD4 y CDS, deja sin marcar un 15% de los 
linfomas T y, por el contrario, tiñe algunos monocitos, 



macrófagos y células epiteliales (48,49). En nuestra 
serie, en ningún tipo histológico alcanza el 15%, de 
positividades, excepto en el subtipo DL, donde se 
manifiesta en el 40% de los casos, positividad a la que 
no debe ser ajeno el hecho de que, al menos, un 50% de 
este tipo histológico de la EH corresponden a LNH, a 
menudo, de tipo T. 

El anticuerpo MT 1 (CD43) (50) se expresa en el 
98% de los linfocitos T, aunque es positivo en el 27% 
de los linfomas B de bajo grado, en el 4% de los de alto 
grado (51 ), en las células epitelioides y en los 
granulocitos. Los mínimos porcentajes obtenidos en 
nuestra serie son similares a los de la serie recopiladora 
(10). 

Sin embargo, Falini et al. (52) han podido 
demostrar en 8 casos (3 EN, 4 CM, 1 DL) reactividad 
de las CH y CSR semejante a la de las células T, aunque 
2 casos (1 EN, 1 CM), lo hacen como células By 10 
tienen una significación incierta. Trabajos más recientes 
han detectado antígenos de células T, más concretamente 
de tipo cooperador, en el 27% de los casos de EH, tipos 
EN y CM (53) y en un tercio de los PL (54). 

El anticuerpo monoclonal del receptor Fl que 
reconoce específicamente, un epi topo de la cadena beta 
de células T, se ha demostrado también en el 30% de los 
casos de EH, en sus distintos tipos histológicos, excepto 
en el PL (55). Igualmente, en líneas celulares de cultivo 
de la EH se ha detectado la presencia de interferón 
gamma, una linfoquina asociada a linfocitos T, que da 
lugar a proliferación linfocitaria, activación de células 
fagocitarlas mononucleares, formación de policariones 
y, clínicamente, a síntomas B como fiebre y escalofríos 
(56). En contraposición a estos hallazgos que apoyan 
un origen linfocitario T de las CSR, otros estudios 
genotípicos parecen sugerir que la ausencia de 
reordenamiento genético para receptores beta de las 
células T sería más compatible con EH que con LNH, 
por supuesto dentro de un contexto histopatológico 
concreto (57). 

El origen histiocitario de la CSR es uno de los 
más antiguos y ampliamente aceptados, aunque la gran 
mayoría de los hallazgos inmunohistoquímicos y 
genéticos modernos parecen descartarlo. Sin embargo, 
algunos estudios recientes sugieren la relación de las 
CSR con células de estirpe histiocítica, reforzada por 
el hecho de demostrar prostaglandina en células 
cultivadas de la EH, una propiedad de histiocitos, 
monocitos y células de Langerhans (58,59). 

U no de los caminos más fructíferos para 
aumentar los conocimientos sobre la CSR es el anterior, 
es decir, comprobar qué tipo de sustancias sintetizan y 
modulan el abundante y heterogéneo componente 
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celular inflamatorio, que junto con el depósito de 
colágeno caracterizan a esta enfermedad. Otras 
citoquinas que pueden segregar son la IL-1 (alfa o 
beta), factor estimulante de colonias de granulocitos, 
factor de necrosis tumoral alfa, factor-beta de 
crecimiento transformante y factor estimulante de 
colonias de· macrófagos (60). 

El factor necrosante tumoral/caquectina es una 
citoquina citotóxica producida por las células del sistema 
mononuclearfagocítico en respuesta a diferentes agentes 
infecciosos, ya que da lugar a la mayor parte de los 
síntomas del shock endotóxico, de la necrosis 
hemorrágica intratumoral y de caquexia demostrada en 
condiciones experimentales (61). Sus niveles séricos 
ascienden en distintos procesos infecciosos, como la 
meningitis meningocócica, y neoplásicos, como los 
carcinomas de ovario y microcítico de pulmón. El 
factor de necrosis tumoral alfa se ha podido demostrar 
en líneas celulares derivadas de la EH (62) por lo que, 
además de considerársele causante del cuadro celular 
reactivo de la EH, podría ser utilizado como un 
argumento más de la posible histogénesis histiocitaria 
de la CSR. También se acepta que el factor necrosante 
tiene un efecto antitumoral. 

El beta-factor de crecimiento transformante es 
un regulador negativo del crecimiento, es decir, un 
inhibidor de la proliferación en la mayoría de las 
células y/o un inductor de la diferenciación (63). 
Estimula los fibroblastos, los mioblastos, la síntesis de 
colágeno, los proteoglicanos de la matriz extracelular 
y la angiogénesis, así como la activación y migración 
de monocitos, mientras que frena la actividad de 
linfocitos y células «killer». En la EH, según Kadin et 
al. (64), solamente es sintetizada por las CSR en el tipo 
histológico de EN, lo que parece explicar la peculiar 
morfología del estroma de este subtipo histológico, al 
aparecer igualmente en la colágena de la parte periférica 
de los septos, lo que indicaría un crecimiento centrípeto 
en relación con los nódulos tumorales. Este hecho 
demuestra un fenotipo activado que puede también 
manifestarse por expresar receptores para IL-2 
(Antígeno Tac) y transferrina (T9) (65). 

El LCA es una glicoproteína humana equivalente 
a la T 200 murina, que tiñe células linfoides y mieloides, 
excepto eritroides maduras; es por tanto un marcador 
panhematopoyético pero que puede perderse en los 
linfomas de alto grado y algunas leucemias agudas. 
Nuestros resultados muestran una cierta correlación 
con esta observación, al demostrarse una escasa 
incidencia en el PL y una ausencia casi total en los 
restantes tipos, a semejanza de otros autores que no 
detectan este antígeno en la EH (23). 

El llamado Antígeno de Membrana Epitelial 
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(EMA) o de los glóbulos grasos de la leche, se pensó en 
un principio que solamente lo expresaban las células 
epiteliales, pero posteriormente se ha demostrado en un 
alto porcentaje de CSR de la EH tipo PL, y lo 
excepcionalmente que se expresa en los otros tipos 
histológicos, excepto en la serie de Chittal ( 1O,15,66,67). 
Nuestros resultados confirman tal diferencia, 
detectándose en un 13,3% de los PLD y en 1de5 casos 
(20%) de DL, con una ausencia casi total en los restantes 
tipos. El EMA también se detecta en algunos LNH, 
principalmente, de células grandes, más a menudo T, y 
en neoplasias de células plasmáticas (67). 

En cuanto a la etiopatogenia de la EH parece 
cada vez más evidente el papel jugado por el virus de 
Epstein-Barr (68-74) que se detecta con mayor 
frecuencia en los tipos histológicos de alto grado, 
hecho que parece ocurrir tanto en la EH como en los 
LNH. Igualmente, se ha detectado el virus del herpes 
humano-6 en las CSR, cuyo significado necesitará de 
estudios posteriores (75). 

Todavía es pronto para valorar el papel de la 
p53, una fosfoproteína nuclear codificada por el gen 
del tnismo nombre situado en el cromosoma 17, que en 
los tejidos normales aparece en escasa concentración 
en relación con la regulación del crecimiento celular. 
Actúa como oncogén mediante la acción de mitógenos, 
virus simio40, adenovirus y virus Abelson (76), aunque 
más recientemente, tiende a considerársele como un 
antioncogén, un regulador negativo, por lo que sería 
necesaria su inactivación para el desarrollo de 
malignidad (77). Mutaciones en el gen p53 se han 
demostrado en tumores de mama, pulmón, colon, vejiga, 
hígado y sarcomas osteogénicos y, aunque no se detectó 
su intervención en leucemias y linfomas (76), estudios 
no publicados de Piris et al. demuestran la expresión de 
este antioncogén en dos tercios de las CSR. 

A la vista de lo expuesto es evidente el avance 
conseguido en el conocimiento de la naturaleza de la 
EH, al tiempo que se comprueba las líneas de 
investigación que se han abierto en los últimos años. 

11. EL CASO DE LA CELULA DE STERNBERG 
ADULTERADA. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, 
editado por la Real Academia Española, fraude significa 
engaño, inexactitud consciente.abuso de confianza, 
que produce o prepara un daño, generalmente material. 
Desgraciadamente, hay médicos, en este caso un 
inmunopatólogo, que abusan de la confianza puesta en 
ellos, manipulando experimentos, falsificando 
resultados y dañando la buena fe de colegas confiados 
como es habitual que existan en el mundo científico. 
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Los repetidos intentos que se han hecho en 
numerosos laboratorios de todo el mundo para establecer 
líneas celulares permanentes derivadas de células 
neoplásicas de la enfermedad de Hodgkin (EH) han 
fracasado, lo mismo que ha ocurrido con la detección 
de antígenos o anticuerpos relacionados con la célula 
de Stemberg-Redd (CSR). 

En 1970 el Dr. John Long ingresa en el Hospital 
General de Massachussets, en Boston, donde a partir de 
1972 trabaja en el laboratorio del Dr.Paul Zamecnik 
(78). Un año más tarde contribuye con un trabajo en el 
que se identifica por vez primera, antígenos tumorales 
en cultivos tisulares de EH, que interpretan relacionados 
con el tumor o como un componente de un virus 
oncogénico, descartándose que tenga relación con el 
virus de Epstein-Barr (79). La confirmación de estos 
hallazgos se expone en dos nuevos trabajos en 1974 
(80,81). 

En 1977 ambos publican un trabajo (82), el 
número 1515 de la Comisión del Cáncer, de la 
Universidad de Harvard, donde tras recordar que los 
estudios experimentales en la EH han estado 
imposibilitados por la heterogeneidad celular del tumor 
«in vitro» y la falta de una contrapartida similar en 
animales describen las características de crecimiento 
de explantes primarios y cultivos celulares 
monolaminares a largo término derivados de tumores 
de EH esplénico de 28 pacientes. 

Después de hasta 20pasos de cultivo, las células 
se hacen poligonales y redondas, pero hay algunas 
células gigantes multinucleadas, a las cuales nunca se 
les aplica el calificativo de CSR. Cuatro de estas líneas 
celulares se inyectan en ratones atímicos, desnudos. En 
el 84% de los ratones se produjo una neoplasia 
infiltrativa local con metástasis pulmonares y óseas, 
que pueden originar intensa caquexia y, a veces, una 
evolución fatal. Dos hechos que podrían suponer una 
cierta extrañeza eran que estas células mostraban una 
apariencia indiferenciada (a la vista de la figura expuesta, 
se podría interpretar de tipo inmunoblástico ), sin haberse 
encontrado CSR inequívocas y, en segundo lugar, que 
nunca afectaron a los órganos linforreticulares. 

Para mayor seguridad, los autores manifestaban 
que los estudios cromosómicos indicaban que la 
neoplasia transplantada estaba compuesta de células 
humanas con cariotipo aneuploide similar al de las 
células cultivadas antes de ser transplantadas al ratón, 
mostrando una figura con 78 cromosomas completos y 
varios fragmentos cromosómicos. 

En este mismo año de 1977 publica dos trabajos 
más. En el primero de ellos (83), identifica las células 
del cultivo monolaminar, mostrándose células bi y 
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multinucleadas, a las que en ningún momento se las 
califica como de CSR. En el segundo (84), describen 
inmunocomplejos séricos en pacientes con EH, que a 
determinados niveles reaccionan con un antígeno de la 
superficie de células cultivadas de dicha enfermedad. 

Posteriormente, prepararon otro artículo para 
mostrar las características de estos inmunocomplejos, 
que se determinaban por un gradiente de centrifugación 
de suerosa, es decir, con concentraciones decrecientes 
en tubos de centrifugación en cuya parte superior se 
coloca el suero de los pacientes. Este artículo fue 
devuelto porque según un revisor el tamaño de los 
complejos era menor de lo esperado. Este punto fue 
discutido por Long y Qua y, el cuál marchó de vacaciones 
al día siguiente. Al volver, Long le dijo que había 
repetido la centrifugación y, había obtenido los valores 
sospechados por el revisor. Se volvió a enviar corregido, 
con lo cual fue aceptado para su publicación (85). 

Según nos sigue contando Kohn (78), Quay 
continuaba desconfiando del tamaño de los complejos, 
por lo que Long, para convencerle, le enseña el cuaderno 
de bitácora de la ultracentrifugadora, donde se registra 
nombre del operador, fecha, velocidad de las 
revoluciones con sus números iniciales y finales. Cuando 
Quay hizo los cálculos pertinentes, comprobó que el 
examen fue más corto de lo necesario para lograr la 
separación de dichos complejos. 

Por otro lado, Nancy Harris y sus colaboradores 
publican un trabajo (86), donde demuestran mediante 
estudios cromosómicos y enzimáticos, que las cuatro 
líneas celulares en las que había trabajado Long, 
supuestamente derivadas de células neoplásicas de la 
EH, no tienen nada que ver con ella, sino que son 
contaminantes no-humanos. Las tres primeras 
pertenecen a células del mono hubo, identificadas 
como células OMK-210, comprobándose que cuando 
se aislaron, se estaba trabajando en el mismo laboratorio 
con estas células. Al principio, se interpretaron como 
de naturaleza macrofágica, posteriormente, como 
epiteliales, al comprobarse ópticamente, que se 
disponían en estructuras tubulares y al microscopio 
electrónico, microvellosidades y uniones intercelulares. 
La cuarta, correspondía a una célula humana no 
identificada, sin estructuras epiteliales, que no tenía 
EH identificable, ni macro, ni microscópicamente. 
Tampoco correspondía a células HeLa, como Long 
había creido, y que también posteriormente, se 
comprobó provenientes de un bazo sin lesiones 
tumorales (87). 

Por estos hechos, fue denunciado ante el 
Subcomité de Investigaciones y Supervisión de la 
Cámara de Representantes, donde Long declaró: «En 
mi caso personal de actuación errónea, los hallazgos 
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incorrectos y no válidos que publiqué, se hicieron 
patentes gracias a la insistencia de mis colegas en que 
una deshonestidad de esta clase no debe admitirse ... La 
pérdida de mi actitud para ser un científico objetivo 
capaz de trabajar de manera crítica y honesta en el 
laboratorio, no puede, en mi caso, vincularse a los 
defectos del sistema bajo el cual he trabajado. Me 
parece que, por el contrario, el sistema ha trabajado 
efectivamente para corregir los delitos de un 
investigador errado». Long fue culpable de falsificar 
un experimento, ya que la falsa identidad de las estirpes 
celulares, podría conceptuarse como negligencia. 
Después de su renuncia, se ha dedicado a la práctica 
clínica. 
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SUMMARY 

The CC49 Hepatocellular Carcinoma 

F ol/owing our study in which hepatocel/ular carcinoma was induced with 2 'AAF in Wistar 
rats, we presenta study ofthe structural pathology o/ the CC49 hepatocellular carcinoma. Close 
to lesions in thefinal stages o/ development as indicated by cholangiofibrosis, cystocholangiosis, 
peliosis and biliary proliferation, electron microscopy showed alterations in the binding complexs 
and microvilli. In vitro study showed a single cell population with abundant intracytoplasmic 
refringent secretory droplets. Cytogenetics showed a triploid tumour with a modal number o/63 
chromosomes, and molecular biology demonstrated that both H-ras and K-ras oncogenes were 
expressed. 

Key words: Liver carcinogenesis. Experimental carcinogenesis. 2'acetylaminofluorene. 

INTRODUCCION 

Aunque conocemos esquemáticamente las tres 
expresiones fenotípicas principales del cáncer: 
proliferación celular inapropiada, invasión y metástasis, 
los conocimientos actuales sobre las bases celular y 
molecular de la carcinogénesis resultan insuficientes 
(1). Existe, según Farber y Sarma (1), una fuerte 
tendencia en el cáncer a buscar justificaciones que 
encajen en los factores causales, las consecuencias que 
ellos producen y las manifestaciones fenotípicas 
observaClas. En ocasiones, se da al proceso orientaciones 
un tanto simplistas: un solo agente etiológico, un 
iniciador, un promotor, unos pocos pasos, la activación 
de uno o dos oncogenes. 

Desde este punto de vista, deberemos considerar 

Correspondencia: Antonio Martfnez-Lorente. Departamento de 
Patología. Facultad de Medicina. Blasco lbáñez, 17. 4601 O Valencia. 

<n Fase experimental realizada con una ayuda de la Fundación 
Científica de AECC de Madrid ( 1987-1988) y el Instituto Valenciano 
de Oncología (IVO) (1989-1990). 

que un discurso profundo de la carcinogénesis debe 
hacerse bajo una coordenada multidisciplinaria en 
donde los distintos elementos se pongan al servicio de 
una línea directriz. Así pues, un análisis morfológico 
del cáncer y su proceso debe reunir técnicas de orden 
diverso, que pongan de manifiesto cuáles son las 
alteraciones estructurales aparecidas y, a ser posible, 
establezcan las relaciones existentes entre ellas (2). 

El método de análisis que aquí presentamos nos 
aproxima a lo que puede ser un estudio 
multidisciplinario. Está basado en un modelo secuencial 
de carcinogénesis ( 1 ), que utiliza como sistema el 
hígado, tanto por la facilidad de inducción de tumores 
en el mismo (3), como por la similitud de sus resultados 
y la cinética de sus secuencias con algunos tumores 
humanos (4,5). 

El objetivo principal de nuestro trabajo consiste 
en la caracterización biológica del hepatocarcinoma 
CC49, inducido experimentalmente en ratas Wistar 
mediante administración del carcmogeno 
2' acetilaminofluoreno (AAF). Partiendo de la anatomía 
patológica, correlacionamos los datos con su 
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12 semanas 

CC49: HEPATOCARCINOMA 

A TPasa (-),G6P(-),PAS (-). 
AFP(+++),CEA(-) 
H-ras (+), K-ras (+) 

1 1 
.._ ________ ..., ______________________________________________ ___.1~6----~~~meses 

Uil---1 
IN1UXICACION 2'AAF 

Figura 1. Representación esquemática del periodo de intoxicación, tiempo de supervivencia y fenotipo resumido del hepatocarcinoma CC49. 

ultraestructura, observamos la pauta de comportamiento 
"in vitro", el análisis citogenético de su población 
celular y la expresión de oncogenes desde la perspectiva 
de la biología molecular. 

MATERIAL Y METODOS 

El material que presentamos para este estudio 
corresponde al obtenido en nuestro modelo experimental 
de tiepatocarcinogénesis química inducida en rata Wistar 
y pertenece, en su totalidad, a las muestras obtenidas 
del animal identificado como CC-49. 

El carcinógeno utilizado fue el 2 'acetil
aminofluoreno (2' AAF)[N-(2 Fluorenyl)-Acetamide] 
(Sigma A-7015), a una concentración de 0.02%. Tanto 
la dieta basal (R03/04 UAR) como la mezclada con el 
tóxico fue elaborada por Panlab (Barcelona). 

La fase de intoxicación y sacrificios se llevó a 
cabo siguiendo los protocolos desarrollados por 
Kitagawa (6), sobre los que se establecieron algunas 
modificaciones en base a los resultados obtenidos por 
Gil Benso (7). 

El caso que aquí presentamos, CC-49, 
corresponde a la tercera serie, que se sometió a una 
intoxicación durante doce semanas, y fue sacrificado a 
los 16 meses de iniciada la experiencia (fig. 1 ). 

Los métodos se detallan en función de las técnicas 
utilizadas. Así, para microscopía óptica el material, 
previas secciones longitudinales del hígado, se fijó en 
formol al 10% con tampón fosfato a pH 7, líquido de 
Carnoy (60% de alcohol etílico 30% de cloroformo y 
10% de ácido acético) y solución B5 (solución stock de 
cloruro de mercurio en agua a saturación). De los 
bloques procesados en parafina se hicieron cortes que 
se tiñeron con H-E, PAS, reticulina y tricrómico de 
Mas son. 

El estudio histoquímico se realizó sobre un 
material previamente congelado en nitrógeno líquido y 
guardado a -80ºC. Se hicieron cortes seriados en un 
criostato convencional, a los que se aplicaron las técnicas 
de la gamma glutamil transpeptidasa (GGT), glucosa 6 
fosfatasa (G6P) y adenosintrifosfatasa (A TPasa). 
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Las técnicas de inmunohistoquímica se 
realizaron siguiendo el método PAP (8), en el que se 
incluyeron controles positivos y negativos para testar 
la especificidad de la reacción: secciones de carcinoma 
testicular humano para la alfa feto proteína (AFP), y 
adenocarcinoma intestinal humano para el antígeno 
carcinoembrionario (CEA). 

El material para microscopía electrónica se cortó 
cuidadosamente en fragmentos de 1 mm cúbico 
aproximadamente, que fueron inmediatamente fijados 
en gluteraldehído al 2.5% en tampón fosfato, S0rensen 
0.1MapH7 .2-7.3, lavados con tampón y vueltos a fijar 
con tetraóxido de osmio al 2%, también en tampón 
S0rensen. El tejido fue deshidratado en series gradientes 
de acetonas y óxido de propileno, y embebido en resina 
Epon 812, según la técnica de Luft, 1961. Se hicieron 
cortes semifinos que se tiñeron con azul de toluidina en 
tampón S0rensen al 0.5% y ácido peryódico al 3%. El 
ultramicrotomo utilizado fue un Sorvall MTI y LKB 
III, tiñendo las secciones con acetato de uranio y citrato 
de plomo, según el método descrito por Reynols en 
1963. El examen se realizó con un microscopio JEOL 
(JEM IOOB). 

Procedimos a la toma de material y posterior 
cultivo, siguiendo un criterio meramente deductivo al 
observar macroscópicamente el hígado después del 
sacrificio. Hay que destacar que todas las maniobras se 
realizaron en el laboratorio de cultivos de este 
Departamento, en una cámara de flujo laminar, en 
condiciones estériles y utilizando material de plástico 
adecuado y desechable. El procesado fue el siguiente: 

La muestra era introducida en un tubo con 
medio RPMI 1640 y gentamicina (0.1 mi% gentamicina 
80mg/2 mi). Ya en el laboratorio de cultivos, el material 
se troceaba, se le añadía PBS +antibióticos (penicilina, 
estreptomicina y gentamicina) y se lavaba varias veces. 

Incubamos durante 1 hora en medio F12 + 20% 
de suero bovino fetal + 1 % L-glutamina + 0.1 % de 
gentamicina + colagenasa (2 gr. por 100 mi) +trazas de 
DNasa (para solubilizar la colagenasa una vez se 
incorpora al medio de cultivo, se deja 30 minutos a 
temperatura ambiente, y después se filtra en mili por de 
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Figura 2. Visioncs<livcrsas de l hepatocarcinoma CC49. La presencia 
de colangiofibrosisquística se combina con hepatocitos neoplásicos 
de d isposic ión trabecular. H&E IOx y IOOx. 

0.2 micras de d iámetro). Posteriormente, se centri fugó 
a 800 rpm durante 5 minutos, se eliminó el sobrenadan te 
y se añadió 7 mi de medio completo, repitiéndose estos 
tres últimos pasos a continuación. Por último, 
centrifugamos a 600 rpm durante 5 minutos. 

Se sembró en frascos Falcon de 25 cm2 a razón 
de 500.000 células/m i, aproximadamente. A las 24 
horas retiramos las células muertas y lavamos con PBS 
y medio completo fresco. Se cambió el medio cada 48 
horas. 

El procedimiento para el subcultivo fue e l 
siguiente: 

Retirar medio del frasco de cultivo. Lavar con 
PBS a 372C 5 minutos. Añadir4 mi solución de trips ina
EDTA y mantener en estufa a 3T1C. El desprendimiento 
de las célu las del medio se contro ló med iante 
microscopio de contraste de fases. 

Recogida la suspensión , se pasaba a un tubo al 
que añadimos 5 mi de medio completo. Se centrifugó a 
800 rpm durante 5 minutos, se eliminó el sobrenadante 
y se añadió 8 mi. de medio, repitiendo esta operación 
dos veces. Y por último, se resuspendióel sed imento en 
1 O mi. de medio de cultivo completo y se sembró en dos 
frascos Falcon. 

El control del cultivo se reali zó con microscopio 
de contraste de fases Nikon. 

Para el análisis citogenético las preparaciones 
cromosómicas se tiñeron con Giemsa, y la ordenación 
y cuantificación de los resultados se hizo de acuerdo al 
idiograma propuesto por e l Com ité para la 
estandarización del cariotipo de la rata Norvegicus 
(9, 10). 

El estudio de las muestras con técnicas de 
biología molecular, previa congelación del material en 
nitrógeno líquido, se realizó en base al método de 
extracción de ARN con guanidinio isotiocinato, marcaje 
de las sondas mediante nick translation, hibridación y 
autorradiografía, siguiendo los protocolos descritos en 
Maniatis (11), Davis (12), Matallana Redondo ( 13), 
Berger (14) y Navarro Fos ( 15). Como sondas se 
utilizaron: Oncor V-Ha-ras p2 l 35 y Oncor V-Ki-ras 
p2 145. 

RESULTADOS 

El hígado en la necropsia mostró una intensa 
megalia, con multitud de quistes entre 0.5- 1 cm. de 
diámetro, que ocupan la totalidad del parénquima. En 
uno de los lóbulos apareció un nódulo blanquecino de 
4 cm bien delimitado. 

A ni vel ópti co pudimos obse rva r una 
desestructuración absoluta de la arquitectura del tej ido, 
con una intensa proliferación colangio lar acompañada, 
en todos los casos, de tejido fibroso junto a amplias 
dila tac iones quísticas ( fig 2). El co mponente 
hepatocelular mostró amplias áreas de necrosis con 
s ignos de degeneración grasa y sinuso ides muy 
d ilatados. Citológicamente, se apreciaron células 
aberra ntes de nú cleo vo luminoso, cro matina 
condensada, múltip les nucléolos y ci toplasma pequeño 
y dishomogéneo en cuanto al contenido de glucógeno, 
entre otros signos de transformación maligna. 

El tej ido neoplásico fue negativo a las reacciones 
de la A TPasa y la G6P e intensamente positivo a la 
GGT, siendo característica la reacción aumentada en la 
superficie externa celular. Llamó la atención, en este 
sentido, la actividad creciente de la AFP en hepatocitos 
transformados, frente a la también actividad de la 
misma enzima, en sacrificios anteriores, limitada casi 
exclusivamen te a las cél ul as ovales en á reas 
hiperplás icas. En este, como en los otros casos de la 
experiencia, la actividad del CEA resultó negativa. 

El estudio ultraestructural del hepatocarcinoma 
CC49 presentó las característ icas propias del tipo 
trabecular moderadamente diferenciado. Las células 
tumorales presentaron núcleos irregulares, de cromatina 
dispersa y con grandes nucléolos. El citoplasma mostró 
una gran riqueza de organelas, destacando mitocondrias, 
retículo endoplásmico (RE) y presencia de glucógeno. 
Estas cé lulas, de morfo log ía he pa toce lular, 
conformaban luces irregul ares, ev idenc ián dose 
microvillis en las superficies luminales. Es precisamente 
este tipo de organización, desde nuestro punto de vista, 

11 



PATOLOGIA. Vol. 25, núm. I; 1992 

Figura 3. Imagen de microscopíaelectrónicaen laque pueden observarse los tres patrones de diferenciación referidos. La hiperplasia de células 
ovales. patrones mixtos oval-hepatocito y áreas de organización hepatocitaria trabccular. 25000x. 

uno de los caracteres más atract ivos del tumor. 
Próximo a áreas transformadas pudimos observar 

cómo el tejido adoptaba tres patrones de di ferenciación 
claramente distinguibles. Por un lado, la hiperplasia de 
células ovales ultraestruccura lmente bien definidas -
morfo logía irregular, núcleo voluminoso y escaso 

desarrollo de organelas-, jun to a células en las que 
encontramos patrones de diferenciación mi xto -oval y 
hepatoc itario-, y áreas c laras de organ izac ión 
hepatocelular; todas ellas dispuestas en torno a una luz 
(fig. 3). 

Figura 4:a) Cuhivo CC49 a las 48 horas de la s iembra. Las células son de forma pseudoepitelial y 1ienden a formar placas. Desiaca la presencia 
de secreción re fringente e n forma de gotas. 20x. b) El mismo cult ivo a los 6 días de la siembra. Las colonias han aumentado de tamaño y 
mantienen las gotas secretoras. Los núc leos son grandes con cromatina dispersa y prominentes nucléolos. 1 Ox. 

12 
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La toma de muestras del nódulo antes referido 
nos permitió el cultivo del tejido. Ya a las 4 horas se 
observaron células adheridas de aspecto neoplásico 
que presentaban, como signo característico, inclusiones 
en forma de gotas muy refringentes en su citoplasma. A 
las 48 horas las células formaban colonias, en las que 
destacaba una abundante secreción en forma de gotas 
de color amarillento (fig. 4a). 

Morfológicamente, las células tenían aspecto 
pseudoepitelial con núcleo grande y prominentes 
nucléolos, a veces muy abundantes. En otras colonias 
las células tenían un citoplasma menos denso, pero 
también presentaban la secreción característica. 

A los 6 días las colonias habían crecido y estaban 
formadas por numerosas células muy apretadas que 
mantenían la secreción. En el centro de la colonia se 
observó una acumulación celular debido, 
probablemente, a la pérdida de la inhibición por 
contacto, característica significativa de crecimientos 
tumorales. El aumento del número de células condicionó 
un aumento de la secreción refringente. 

A los 30 días de vida los cultivos confluían y, 
mediante tripsinización en subpases sucesivos, se 
consiguió purificar, eliminando los fibroblastos y 
apareciendo células con grandes núcleos y nucléolos 
prominentes, citoplasmas densos que mantienen, en su 
mayoría, la capacidad secretora. Se observaron células 
con núcleos variables que, por su gran tamaño, debían 
ser consecuencia de fusiones intercelulares (fig. 4b). 

El estudio citogenético permitió analizar 
veintidos metafases, en el rango triploide con una moda 
de 63 cromosomas (18.2% del total de metafases), y no 
pudiendo estudiar el mismo con la técnica de bandas G 
(tripsina-Giemsa) (fig. 5). 

Las técnicas de biología molecular nos mostró 
positividad en la hibridación del oncogen H-ras, tanto 
para las muestras provenientes del tejido como la del 
cultivo celular, y de K-ras para la procesada desde el 
parénquima tumoral (fig. 6). 

DISCUSION 

El análisis de este trabajo debe orientarse desde 
la perspectiva impuesta por nuestro método de 
caracterización biológica, que guarda en todo momento 
una orientación estructuralista. El objetivo principal 
mantiene la correlación de aspectos histopatológicos 
con determinadas variables biológicas, tales como 
patrones de expresión fenotípica, características 
ultraestructurales de la lesión y el estudio molecular, 
tanto del cariotipo como la expresión de oncogenes 
implicados en el proceso de transformación maligna. 

Este método de trabajo obliga, por un lado, a 
hacer una reflexión global del proceso carcinogénico y 
de las poblaciones celulares surgidas del mismo. Y por 
otro, a considerar que las variables estructurales del 
cáncer mantienen un patrón interrelacionado en el que 
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cada dato no define sino al conjunto. 
En base a ello, desde el punto de vista 

histopatológico, debemos considerar que las lesiones 
aparecidas en el caso CC-49, no difieren sustancialmente 
a las encontradas en el resto de tumores de nuestra serie 
( 16). Por consiguiente, estos hechos no deben ser 
considerados aisladamente, sino en el contexto de lo 
que supone la última fase de la experimentación. La 
asociación, en un alto porcentaje, de lesiones tales 
como la proliferación biliar ductal, la formación de 
grandes quistes, la colangiofibrosis e intensas áreas de 
peliosis, sugiere que pueden transpolarse estos datos 
hacia el papel defendido en la patogenia, exclusivamente 
para la colangiofibrosis (17-20). 

Fenotípicamente, el tumor mantiene patrones 
de expresión caract~rísticos. La tendencia es a considerar 
que cuando la célula tiene daños irreversibles producidos 
por el carcinógeno, se pierden actividades de una célula 
diferenciada como la canalicular A TPasa y la 
citoplásmica G6P, y se recuperan, por el contrario, 
actividades propias de la época embrionaria: positividad 
a la GGT, a la AFP o al CEA (21-28). 

Cabe en este punto considerar la negatividad 
absoluta al CEA, hecho que nos deja ciertamente 
sorprendidos, comparado a la positividad encontrada 
por otros autores (29,30), aunque Koelma et al (31) 
encuentran resultados, también negativos, en un trabajo 
encaminado a establecer una clasificación 
histopatológica de los tumores de hígado. 

Ultraestructuralmente, el tumor mantiene 
semejanzas morfológicas con los comunicados en otros 
trabajos. Así, la presencia, por ejemplo, de microvillis 
bien alargados o bien cortos y afilados, que se encuentran 
en relación con las luces en la superficie de la célula 
neoplásica, es un hecho que coincide con los datos de 
Ogawa et al (32). Sin embargo, los hechos mayormente 
relatados en cuanto a la caracterización ultraestructural 
de las células tumorales son las alteraciones en los 
elementos citoplásmicos. El RE se muestra en casi 
todos los casos aumentado. Las cisternas se presentan 
a menudo sinuosas y elongadas y, frecuentemente, 
rodean a las mitocondrias que aumentan en número y 
en tamaño (33-36). 

Debemos valorar, por último, la importancia 
que algunos autores dan a las variaciones en la 
arquitectura del RE. Para Flaks y Basley (34) la 
morfología del RE en algunas células tipo puede ser 
considerada bajo un mismo carácter diferenciador; es 
entonces concebible que una alteración en la estructura 
pueda persistir si es el resultado de la producción de 
membranas anormales. Por consiguiente, el significado 
de estas variaciones en la arquitectura del RE, aunque 
desconocido, se ha especulado que juega un papel en el 
crecimiento celular y en la diferenciación, considerando 
que el cambio persistente en sus membranas puede ser 
un acontecimiento primario en la inducción de la 
neoplasia (35). · 
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Los resultados de diferenciación oval
hepatocitaria relatados, aunque serían más propios de 
una discusión sobre la celularidad "stem" de estas 
poblaciones (37), es oportuno mencionarlos aquí, por 
su convivencia, junto a hepatocitos transformados. 

Con respecto al cultivo de tejido, debemos 
considerar un hecho que se repitió: la morfología de las 
células fue similar, siendo muy evidente la presencia de 
unas gotas de secreción intracitoplásmica refringentes, 
cuyo contenido no se pudo determinar. Frente al patrón 
descrito para el CC49, en el que se mostraba 
predominantemente una única población de células 
pequeñas densas, con núcleos de cromatina laxa y· 
gruesos nucléolos, abundante secreción -semejante a la 
aparecida en CC51, CC53, CC63 y CC68-, encontramos 
en el cultivo de CC62 una población celular muy 
heterogénea, con rasgos morfológicos diferentes, y 
presentando como característica la ausencia de la 
secreción común al resto ( 16). Establecida la correlación 
entre los cultivos y el diagnóstico histopatológico, 
podemos observar que en todos los casos existe la 
presencia de colangiofibrosis quística, atribuyendo a 
esta diferenciación el comportamiento homogéneo 
presentado por la mayoría de cultivos. 

En un estudio realizado por Becker et al. (39) en 
cuatro sublíneas de hepatomas primarios, obtenidos 
mediante intoxicación con 4-2 fluorenilacetamida, y 
mantenidos mediante transplantes seriados, estos 
autores observaron un comportamiento citogenético 
más heterogéneo en las sublíneas THC-251a y THC-
251c, caracterizadas fenotípicamente por ser de 
crecimiento rápido, mostrar pobre diferenciación 
histológica y ser más productoras de AFP que las 
sublíneas THC-242 y THC-252, caracterizadas por 
tener un crecimiento lento, mayor diferenciación 
histológica y no ser secretoras de AFP. Las sublíneas 
THC-251a y THC-251c mostraron un rango modal de 
97-100 cromosomas para la primera y de 51-61 para la 
segunda. Las sublíneas THC 242 y THC 252 tenían 
valoradas en las cuatro primeras generaciones un 
canotipo predominantemente normal. En estudios 
posteriores realizados por los mismos autores (39) se 
encontraron nuevas variaciones cromosómicas. Si bien 
estos autores no pudieron concluir que existía una 
correlación directa entre las anomalías cromosómicas 
detectadas y las características fenotípicas presentes 
inicialmente en los tumores. 

Por otra parte, Nowell et al ( 40) presentan 
resultados superponibles a los nuestros en cuanto al 
comportamiento citogenético de sus poblaciones 
tumorales. En un total de doce hepatomas inducidos en 
la rata mediante intoxicación con N-2 
fluorenilacetamida, obtuvieron los siguientes 
resultados: tres tumores tenían un cariotipo cliploide 
normal, cuatro tenían un número cromosómico anómalo 
en el rango pseudodiploide y mínimas anomalías 
cromosómicas, y cinco tumores se caracterizaron por 

mostrar un número cromosómico anómalo, algunos en 
rango hipotetraploide y un mayor número de anomalías 
estructurales. En nuestro caso, la población citogenética 
se sitúa en el rango triploide, y no pudimos observar la 
presencia de marcadores, ya que las reestructuraciones 
cromosómicas aparecen esporádicamente. 

Por último, con respecto a los resultados de 
Biología Molecular, podemos ver que son similares a 
los referidos por la literatura sobre la activación de 
oncogenes en hepatocarcinogénesis. Si consideramos 
que los oncogenes ras son los más ampliamente 
referidos, valoraremos algunos datos comunicados que 
pueden interpretarse como contradictorios. Para 
Weinberg ( 41 ), el oncogen ras ha sido detectado por 
transfección en sólo el 20-30% del ADN de tumores 
humanos. Watatani et al (42), al estudiar la línea de 
ratón B6C3Fl, ven que el 80% de los animales que 
espontáneamente presentan carcinomas hepatocelulares 
tienen un gen H-ras activado; usando esa misma línea 
de ratones Wisseman [Apud. Watatani et al (42)] 
detectan una activación de H-ras en el 100% de 
hepatocarcinomas inducidos mediante inyecciones 
repetidas de 20H AFF y carbonato de vinilo. 

En el otro extremo, tenemos los resultados de 
Tsuda et al ( 43) que tras analizar 34 hepatocarcinomas 
humanos y 5 líneas celulares malignas de estos tumores, 
sólo observaron una mutación puntual de c-Ki-ras o N
ras en dos casos, lo que le lleva a afirmar que la familia 
ras no está involucrada en la carcinogénesis o en la 
evolución del carcinoma hepatocelular, en la mayoría 
de los casos. 

Nuestro hepatocarcinoma CC-49 mostró 
positividad tanto aH-rascomo aK-ras, hecho también 
referido por Chandar ( 44) al observar un incremento de 
transcritos de los tres oncogenes ras, determinados en 
un proceso inducido por Aflatoxina. 

No obstante, la valoración de todos estos 
resultados viene a complicarse por varios hechos: 1-los 
oncogenes ras pueden activarse en un amplio rango de 
carcinomas, sarcomas, melanomas y leucemias (45,46); 
2-ras puede jugar un rol en la promoción tumoral ( 47); 
3-según Tsuda et al ( 43 ), el gen ras no está involucrado 
en la carcinogénesis o en la evolución del carcinoma 
hepatocelular; y 4-la expresión de ras se incrementa no 
sólo en tumores sino en tratamientos carcinógenos o en 
la regeneración hepática, resultado ya comunicado en 
1984 por Makino et al. ( 48). 

Sin embargo, y para concluir, no debemos olvidar 
que el espectro de propiedades malignas inducidas por 
ras puede ser modulado por su nivel de expresión 
(47 ,49). Ello podría explicar, en parte, el bajo rango de 
positividades encontradas incluso en casos tumorales, 
o el hecho, como demuestran estudios "in vitro", que 
los oncogenes ras son necesarios, pero no suficientes, 
para la transformación maligna ( 49). 
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RESUMEN 

Como resultado complementario al estudio 
realizado con 2 'AAF en el modelo experime~tal sobre 
hepatocarcinogénesis en la rata Wistar, presentamos 
un método de estudio basado en la patología estructural 
del hepatocarcinoma CC49. Junto a lesiones asociadas 
en la fase final del proceso: colangiofibrosis, 
cistocolangiosis, peliosis y proliferación biliar, la 
microscopía electrónica revela la presencia de 
alteraciones en los complejos de unión y 
microvellosidades. El estudio in vitro pone de manifiesto 
una población celular única con abundantes gotas de 
secreción refringentes. La citogenética nos presenta un 
tumor de rango triploide con una moda de 63 
cromosomas y la biología molecular demuestra la 
expresión de los oncogenes H-ras y K-ras. 

Palabras clave: Hepatocarcinogénesis. Cancerología 
experimental. 2' acetilaminofluoreno. 
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SUMMARY 

Effects o/ Chronic Alcoholism on the Association Areas of the Brain. 

The effects of the chronic alcoholism on the association areas 21and38 have been studied 
in 19 brains of patients whose age rangedfrom 29 to 80 years distributed in 3 groups (< 40: 7 
cases, 40-60: 8 cases and > 60: 4 cases). Controls were takenfrom 13 patients of similar ages 
who died without CNS abnormalities. The brains which were obtained between 3 and 16 hours 
a/ter death, werefixed in bufferedformalin (10%) and processedfor para/fin embedding. They 
were sectioned at 7 µm and stained by Nissl substance, by the PAS and hematoxylin-eosin methods. 

Areas 21and38 were subjected to neuron ~ounting and karyometry. 
In area 21 the neurons number and the nuclear size showed not significant differences 

between controls and alcoholics in ali age groups. The behaviour of area 38 was different showing 
a very significant loss of neurons (25% loss in layer 111 and 43% loss in /ayer V) which was not 
accompanied by an increase in nuclear size suggesting that a loss of neuronal plasticity occurs 
in alcoholics. 

Key words: Chronic alcoholism. Temporal lobe. Cerebral cortex. Association areas. 

INTRODUCCION 

Relacionados con el alcoholismo se han descrito 
diferentes síndromes o entidades nosológicas bien 
definidas (síndrome de Wemicke, atrofia cerebelosa, 
mielinolisis central pontina ... ),y otros que no lo son 
tanto (alteraciones mnésicas, déficits neuropsicológicos 
diversos ... ). Existe abundante bibliografía sobre los 
efectos que, a largo plazo, produce el abuso del alcohol 
sobre el Sistema Nervioso Central (S.N .C.); son estudios 
fundamentalmente clínicos ( 1,2), neurorradiológicos 
(3,4), neuropsicológicos (5) y neuropatológicos (6-9), 
pero una elevada proporción de estos datos ha sido 
obtenida estudiando casos severos de alcoholismo 
crónico, de manera que, dada la frecuencia de factores 

Correspondencia: Dr. Gonzalo Sanz. Departamento de Anatomía. 
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. 31080 Pamplona 
(Navarra). 

El presente trabajo es un extracto de la Tesis Doctoral presentada 
por el primer autor y que contó para su finalización con una Beca 
de Ayuda a la Investigación del Gobierno de Navarra. 

asociados tales como cirrosis hepática y déficits 
nutricionales que los acompañan, la interpretación de 
los datos se hace difícil. 

El objeto del presente trabajo ha sido estudiar si 
existen o no alteraciones corticales cerebrales debidas 
"exclusivamente" al alcohol, en áreas de asociación 
relacionadas con funciones mnésicas. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestro estudio se ha centrado en pacientes 
varones, con alcoholismo crónico confirmado por la 
existencia de lesiones hepáticas de etiología etílica, y 
que no han presentado cuadros clínicos ni 
anatomopatológicos de afectación del S.N.C. de una 
etiología no alcohólica. Hemos desechado aquellos 
casos cuyo síndrome alcohólico se ha visto complicado 
con otros carenciales, etc, que podrían habemos 
conducido al error de atribuir al alcohol lo que era 
producido por una causa distinta a él. 

En todos ellos hemos estudiado el lóbulo 
temporal izquierdo. 

El grupo "problema" estaba constituido por 19 
pacientes (tabla 1) de edades comprendidas entre los 29 
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Tabla l. Pacientes alcohólicos 

Cod Caso Proced. Edad Causa fallecimiento SNC Peso Diag. neurop. 

14 40-88 HPN 63 Angeitis necrotiz. Pancreat. cron. 1600 gr Est. lac. g. basales. ( 1) 
15 40-87 HPN 51 Cirrosis micronodular 1351 gr Lig. atrofia vermis 
16 45-87 HPN 38 BN necrotiz. Esteatosis hepat. 1370 gr Infarto ponto-cerebe. 
17 45-89 HPN 53 BN necrotiz. Cirrosis etílica 1400 gr Cambios disc. ale. ero. (2) 
18 106-87 HPN 80 Cirrosis micronod. Neum. bilater. 1500 gr Arterioesclerosis 
19 23-88 HON 44 BN necrotiz. TBC. Hepat. etil. escl. 1380 gr Forma incial Wemicke 
20 44-88 HPN 60 Colangiohepat. ascend. Esteat. hepat. 1370 gr Cicatr. gliales vasc. 
21 70-84 HPN 56 Ca. esof. Neum. Gangr. Cirr. micr. eti. 1360 gr Encefalop. hep. leve 
22 124-87 HPN 80 Enterocolitis isquem. Cirr. etílica 1240 gr Arterioscle. discre. 
23 84-87 HPN 57 Ca. epid. leng. Neum. necr. Cirr. Micr. 1295 gr Sin alteraciones 
24 266-89 ALEM. 30 Cirrosis hepática etílica Sin alteraciones 
25 363-88 ALEM. 34 Cirrosis hepática. Encefalop. hepat. Encefalop. hepática 
26 695-89 ALEM. 30 Pancreatitis. Neumonía. Sin alteraciones 
27 1001-88 ALEM. 32 Bronconeumonía. Sin alteraciones 
28 1058-88 ALEM. 29 Pancreatitis. Sin alteraciones 
29 959-89 ALEM. 36 Cirrosis. Insuficiencia renal. Sin alteraciones 
30 111-89 HVC 62 Cirrosis micronodular. Ca. hepático 1450 gr Sin alteraciones 
31 5-90 CUN 44 Cirrosis etílica. Hemorragia digest. 1640 gr Sin alteraciones 
32 15-90 HVC 46 Cirrosis etílica 1600 gr Sin alteraciones 

. (1 ): Estado lacunar de ganglios basales. 
(2): Cambios discretos por alcoholismo crónico. 

y los 80 años, que hemos distribuido en tres grupos: los hemos dividido en tres subgrupos: 
- grupo A (menos de 40 años) 7 casos 
- grupo B (entre 40 y 60 años) 8 casos 
- grupo c (más de 60 años) 4 casos 
El grupo "control" lo constituyeron 13 varones 

(tabla 2) de edades comprendidas entre los 21 y los 82 
años. Todos ellos murieron por causas ajenas al S.N.C., 
no encontrándose en la autopsia lesiones orgánicas 
compatibles con etilismo. Al igual que el grupo anterior, 

Tabla 11. Casos control 

Cod Caso Proced. Edad Causa fallecimiento 

1 104-86 HPN 82 A.C. gástrico 

- grupo A (menos de 40 años) 3 casos 
- grupo B (entre 40 y 60 años) 4 casos 
- grupo C (más de 60 años) 6 casos 
Todos los cerebros fueron extraídos según la 

técnica habitual, en un plazo de tiempo no superior a las 
16 horas tras el fallecimiento y fijados en formol neutro 
tamponado al 10%, durante 3 semanas como mínimo. 
Para nuestro estudio tallamos un bloque de la porción 

SNC Peso Diag. neurop. 

1200 gr Sin alteraciones 
2 20-89 HPN 42 Muerte súbita. Neum. aspirac. 1700 gr Disc. anoxia difusa 
3 95-87 HPN 76 Infarto miocardio 1325 gr Arterioesclerosis 
4 41-85 HPN 46 Carcinoma pulmón 1200 gr Sin alteraciones 
5 34-86 HPN 66 Neumonía masiva ? Sin alteraciones 
6 77-86 HPN 71 Neumonía 1381 gr Arterioesclerosis 
7 7-89 HPN 67 Neumonía por legionella 1500 gr Sin alteraciones 
8 42-85 HPN 33 SIDA. Neum. candid. Endocarditis 1150 gr Sin alteraciones 
9 109-87 HPN 55 Atrofia renal terminal 1310 gr Sin alteraciones 

10 66-86 HPN 64 Embolia pulmonar 1250 gr Sin alteraciones 
11 93-87 HPN 21 Histiocitosis maligna 1500 gr Sin alteraciones 
12 67-86 HPN 56 A.C. estómago. Neum. aspiración 1350 gr HTA 
13 59-84 CUN 36 Enf. degos. Shock hipovolémico ? Les. nec. córtex fr. (1) 

(1): Lesión necrótica en córtex frontal. 
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Figura 1. Cerebro humano visto desde su base. La imagen muestra 
e l lado izquierdo. q uedando e l lóbulo frontal en la parte superior de 
la fotografía. La ílecha indica la porc ión anterior. más prominente, 
del lóbulo temporal (área 38). 

más anterior de l lóbulo temporal izquierdo (área 38) 
(fi g. 1) y otro de la segunda c ircunvolución, a la altura 
de los cuerpos mamilares (área 2 1) (fig. 2) y que 
codificamos para que su estudio fuera ciego. Los bloques 
fueron incluidos en parafina mediante un procesador 
automático de tejidos, cortados seriadamente a 7 micras 
de espesor y teñidos con H-E, cresil vio leta y PAS , 
según la técnica habitual. 

Ent re lo s d ife re nt es mé todos uti li zados 
habitualmente para conocer la situación anatómica y 
func ional de los centros nerviosos, e legímos dos que se 
complementan entre sí: e l recuento neuronal y la 
cariometría. Para realizarlos hemos utilizado un 
analizador de imágenes MICROM equipado con un 
software MIP, desarro llando unos "macros" adecuados 
a nuest ras necesidades. 

De cada caso, área y capa a estudiar , hemos 
realizado un total de 6 contajes en campos di ferentes 
adyacentes. Hemos empleado un microscopio Olympus 
BH-2 y uti lizado un objet ivo IOX, un ocular IOX y un 
inte rface microscopio-panta ll a 3X, por lo que los 

aumentos totales han sido 300. 
Para la cariometría hemos utilizado un objetivo 

20X con el cual la nitidez nuclear era óptima y se 
conseguía un número aceptable de neuronas/campo. 
Hemos medido 50 neuronas en cada capa, área y caso. 
En todos e l los hemos considerado válidas aquellas 
neuronas bien conservadas, con buena de li mitac ión 
nuclear y nucléolo central visible ( 10- 12). 

Los d a tos num é r icos obten idos , 
correspondientes tanto al recuento como a la cariometría, 
los hemos sometido a un est udio estadístico. Hemos 
aplicado el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
para ver si los datos se ajustan a una d istribución 
normal, susceptible de tests paramétricos. Una vez 
comprobado es te supuesto, se rea lizó un análisis de la 
varianza para dos variables (ANOY A II ). Cuando ha 
sido preciso hemos utilizado e l test de Scheffé (test de 
contrastes ortogonales) para destacar entre qué grupos 
se dan diferencias. En todos los casos consideramos 
que ex istían d iferencias significativas cuando p < 0.05. 

RESULTADOS 

Desde el punto de vista histológico hemos 

Figura 2. Corte fron tal. visto por su cara anterior. de un cerebro 
humano, pasando a través de los cuerpos mamilares. La ílecha 
indica la segunda circunvolución temporal (área 2 1 ). 

2 1 
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Figura 3. Recuento neuronal. Area 21, capa III. En los 
controles, la población neuronal se mantiene estable a lo 
largo de la vida. Los pacientes alcohólicos de mayor edad 
muestran reducciones, del 34% (p < 0.01) respecto de sus 
correspondientes controles, y de un 32% si los comparamos 
con los pacientes alcohólicos de mayor edad. La media 
global de pérdida neuronal se sitúa en un 11 %. 

Figura 4. Recuento neuronal. Area 21, capa V. No hemos 
detectado pérdida neuronal significativa con el transcurso 
de los años en el grupo control. Tampoco los pacientes 
alcohólicos la han presentado de forma estadísticamente 
significativa (la media global se sitúa en un 7%). 

Figura 5. Recuento neuronal. Area 38, capa III. No hay 
pérdida neuronal significativa con el transcurso de los años. 
Sin embargo, comparados con los controles, los pacientes 
alcohólicos presentan valores claramente inferiores en todos 
los grupos de edad. La media global de pérdida neuronal se 
sitúa en un 25% (p < O.O 1 ). 
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observado en los casos control una mejor conservación 
tisular en el área 38, donde prácticamente todas las 
neuronas han resultado válidas para el recuento. El área 
21, sin embargo, ha mostrado mayornúmero de neuronas 
de citoplasmas desflecados y núcleos mal definidos, 
sin nucléolos visibles y, en general, inferior apetencia 
tintorial que en el área 38, de las que hemos tenido que 
prescindir en el recuento. No hemos objetivado picnosis 
ni cariorrexis. El área 21 de los pacientes alcohólicos ha 
presentado características morfológicas superponibles 
a los casos control. El área 38 ha mostrado tendencia a 
la hipercromasia nuclear, mayor apetencia tintorial 
citoplasmática, balonización o retracción más o menos 
intensas, espongiosis, proliferación vascular y gliosis, 
cambios todos ellos más intensos en la capa III que en 
la V. También hemos observado un discreto incremento 
en el número de neuronas degeneradas, 
fundamentalmente picnóticas. 

RECUENTO NEURONAL 
Area 21. Capa piramidal externa. 

En controles, no hemos observado pérdida 
neuronal significativa con el transcurso de los años, 
manteniéndose bastante constante la población neuronal 
a lo largo de la vida. 

En alcohólicos, no hemos detectado diferencias 
significativas en el grupo de menor edad respecto de 
sus correspondientes controles. Sin embargo, el resto 
de los grupos mostraron una pérdida neuronal del 6% 
y del 34% (p <O.O 1 ), respectivamente, comparados con 
sus correspondientes controles. 

La edad influye significativamente (p < 0.01) 
sobre los pacientes alcohólicos, de manera que los de 
edad avanzada presentaron una pérdida neuronal del 
32%, comparados con los más jóvenes, y del 28%, si los 
comparamos con los de edad media. Estos últimos, con 
respecto a los más jóvenes perdieron un 6%. La media 
global de pérdida neuronal se situó en un 11 % (fig. 3). 

Area 21. Capa piramidal interna 
Al igual que en la capa III, no hemos encontrado 

pérdida neuronal significativa en la capa V a lo largo de 
la vida. Tampoco los pacientes alcohólicos han 
presentado una reducción neuronal significativa con el 
transcurso de los años. Comparados con los controles, 
mostraron una pérdida neuronal ligera que no llega a 
adquirir significación estadística. La media global de 
pérdida neuronal se situó en un 7% (fig 4). 

Area 38. Capa piramidal externa 
No hemos observado, en controles, pérdida 

neuronal significativa con el transcurso de los años. 
Tampoco la edad pareció influir en la densidad neuronal 
de los pacientes alcohólicos: tan sólo los mayores de 60 
años presentaron recuentos ligeramente inferiores al 
resto. No obstante, comparados con los sujetos control, 
los alcohólicos mostraron valores claramente inferiores 

en todos los grupos de edad. Los pacientes jóvenes 
sufrieron una pérdida neuronal del 29% (p < 0.01); los 
de edad media de un 24% (p < 0.01) y los de edad 
avanzada de un 28% (p < 0.01). La media global de 
pérdida neuronal se situó en un 25% (fig. 5). 

Area 38. Capa piramidal interna 
No hubo pérdida neuronal significativa, en 

controles, con el paso de los años. Los pacientes 
alcohólicos tampoco reflejaron una pérdida neuronal 
significativa conforme avanzó su edad, pero si mostraron 
marcada reducción en su población neuronal si los 
comparamos con sus respectivos controles, fenómeno 
constante en todos los grupos de edad. Los pacientes 
alcohólicos más jóvenes presentaron una reducción del 
46% respecto de sus controles; entre 40 y 60 años la 
pérdida observada fue de un 40%, alcanzándose un 
46% en los pacientes de edad avanzada. Estas diferencias 
alcanzanron una significación estadística muy elevada 
(p <O.O 1 ). La media global de pérdida neuronal se situó 
en un 43% (fig. 6). 

ESTUDIO CARIOMETRICO 
Area 21. Capa piramidal externa 

No hemos observado diferencias significativas 
en los índices cariométricos neuronales de los controles 
con el transcurso de los años, manteniéndose bastante 
constantes a lo largo de la vida. Tampoco en lo·s 
alcohólicos hemos constatado diferencias significativas 
en ningún grupo de edad, al compararlos con sus 
respectivos controles. Tan sólo los alcohólicos más 
jóvenes presentaron unos índices cariométricos 
ligeramente superiores si los comparamos con los 
alcohólicos de mayor edad. La media global reflejó una 
muy discreta tendencia al incremento en los índices 
cariométricos de los pacientes alcohólicos con respecto 
a los controles (fig. 7). 

Area 21. Capa piramidal interna 
Al igual que en la capa III, tampoco hemos 

observado, en controles, cambios significativos con el 
paso de los años. En los pacientes alcohólicos pudo 
observarse, globalmente, una cierta tendencia al 
incremento del índice cariométrico, que no alcanzó 
significación estadística, si lo comparamos con los 
sujetos control. Con el paso de los años en los alcohólicos 
tampoco se modificó sensiblemente el tamaño nuclear 
(fig. 8). 

Area 38. Capa piramidal externa 
No hemos observado variaciones significativas 

en los índices cariométricos de los sujetos control a lo 
largo de la vida. Tampoco en los alcohólicos han 
existido diferencias apreciables (fig. 9). 

Area 38. Capa piramidal interna 
La capa V ha presentado, en controles, un 
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Figura 6. Recuento neuronal. Area 38. capa V. En controles. 
no hay pérdida neuronal significativa a lo largo de la vida. 
Los pacientes alcohólicos muestran, no obstante, una 
marcada reducción en su población neuronal, fenómeno 
constante en todos los grupos de edad. La media global de 
pérdida neuronal se sitúa en un 43% (p < 0.001). 

Figura 7. Cariometría. Area 21, capa 111. No hemos 
encontrado diferencias significativas en los índices 
cariométricos de los controles con el transcurso de los 
años, ni tampoco en los de los pacientes alcohólicos. La 
media global refleja una muy discreta tendencia al 
incremento en estos últimos respecto de los primeros. 

Figura 8. Cariometría. Area 21, capa V. No se han observado 
cambios significativos con el paso de los años. ni en los 
controles ni en los pacientes alcohólicos. En estos últimos 
se aprecia globalmente una cierta tendencia al incremento 
de los índices cariométricos que, estadísticamente, no es 
significativa. . 
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comportamiento similar al de la capa III, sin cambios 
significativos entre los diferentes grupos de edad. En 
los pacientes alcohólicos tampoco hemos encontrado 
cambios en los índices cariométricos, en las edades 
estudiadas. En todo caso puede hablarse de una tendencia 
a la hipertrofia en la última fase de la vida. Al comparar 
el área nuclear de los alcohólicos con el de los 
correspondientes controles se pudo apreciar que la de 
aquéllos es menor, si bien tal diferencia no llegó a 
alcanzar significación estadística (fig. 10). 

DISCUSION 

Hemos elegido las áreas 21 y 38 (Brodman) y 
dentro de cada una de ellas las capas III y V por su 
función de asociación intracortical y córtico-cortical. 
Estas áreas tienen gran importancia tanto para los 

CARIOMETRIA AREA 38 
PIRAMIDAL EXTERNA 

Alcohólico Control 

procesos mnésicos como para los cognoscitivos, 
funciones ambas que sufren un progresivo deterioro en 
los alcohólicos crónicos. 

La mayor parte de los trabajos que han estudiado 
la acción del alcoholismo crónico sobre centros 
nerviosos normalmente han atendido bien a la reducción 
de la población neuronal (14-17), o bien al 
comportamiento o estados funcionales de las neuronas 
que han permanecido intactas ( 18-20). Son muy escasos, 
en cambio, los que han estudiado estos dos parámetros 
conjuntamente y en nuestra opinión ambos estudios se 
potencian mutuamente ya que proporcionan datos, no 
sólo de la acción del alcohol como factor letal de las 
neuronas, sino también de cómo afecta a la capacidad 
plástica de las que no se han necrosado. También 
permite un análisis estadístico. 

El recuento neuronal, como método directo de 
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Figura 9. Cariometría. Area 38, capa 111. No hemos 
detectado diferencias significativas a lo largo de la vida, ni 
en los controles, ni en los pacientes alcohólicos, presentando 
ambos grupos valores prácticamente superponibles. 

Figura 1 O. Cariometría. Area 38, capa V. Tampoco la capa 
V ha mostrado diferencias significativas entre controles y 
pacientes alcohólicos en los diferentes grupos de edad. En 
estos últimos quizá pudiera hablarse de una tendencia a la 
hipertrofia en la última fase de la vida, que no alcanza, sin 
embargo, significación estadística. 
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valoración de la pérdida de las unidades básicas del 
SNC, ha sido ampljamente utilizado (21-26). La 
cariometría, como método indirecto de valoración de la 
situación funcional de las neuronas, también ha sido 
extensamente utilizada, habiéndose demostrado que 
existe una relación directa entre la actividad metabólica 
celular y el tamaño nuclear (13, 26, 31). 

Entre los resultados obtenidos, uno de los que 
más destaca es la escasa pérdida neuronal debida a la 
edad, tanto en el área 21 como en la 38 y en las dos capas 
estudiadas. Si se tiene en cuenta que en el gyrus 
dentatus del hipocampo se ha descrito una pérdida 
neuronal de un 45% (32), en el córtex periamigdalino 
de un 47% (33), en el cuerpo mamilar de un 35% (34) 
y en el presubículo de un 32% (35), llegando en el caso 
de la subdivisión posterior del núcleo basal de Meynert 
hasta un 64% (36), la pérdida neuronal registrada en las 
áreas 21 y 38 es llamativamente baja. 

Una escasa disminución del número de neuronas 
sólo es equiparable a la observada en las capas III y V 
del córtex entorrinal (35), en las áreas cerebrales 7 y 17 
(37), en las áreas 4 y 6 (38) y en el córtex somatosensorial 
(39). Este resultado hace destacar toda vía más la pérdida 
neuronal que hemos observado en el área 38 de los 
alcohólicos crónicos, tanto en la capa III (25%) como 
en la V ( 43% ). Tal pérdida neuronal es comparable a la 
observada por Alvarez y Gonzalo (40) en la amígdala 
y por Bengoechea y Gonzalo ( 41) en el hipocampo de 
alcohólicos. Estos autores, al igual que nosotros, han 
constatado que dicha pérdida neuronal aparece ya en 
los alcohólicos fallecidos en edades tempranas, si bien 
señalan que en las edades avanzadas las diferencias 
entre controles y alcohólicos disminuyen 
considerablemente, debido a la notable pérdida neuronal 
que los centros nerviosos estudiados experimentan con 
el paso de los años. 

En nuestro caso, como la pérdida neuronal es 
escasa, la diferencia entre controles y alcohólicos se 
mantiene en todas las edades. Frente a la considerable 
disminución del número de neuronas que experimenta 
el área 38 de los alcohólicos crónicos, el área 21 apenas 
ha mostrado diferencias con los controles. Pensamos 
que este diferente comportamiento entre las áreas 38 y 
21 se debe, más que a una mayor resistencia del área 21 
al alcohol, a sus diferentes conexiones. Mientras que la 
área 21 recibe conexiones de áreas sensoriales, 
principalmente de las acústicas (que se afectan poco 
con la edad y con el alcohol) la 38 las recibe del 
hipocampo y de la amígdala (que se afectan 
considerablemente). 

En relación con la cariometría hay que señalar 
que en ambas áreas 21 y 38, y en las dos capas 
investigadas 111 y V, los valores en controles y 
alcohólicos son prácticamente iguales en todas las 
décadas estudiadas. En los sujetos control, como no ha 
habido disminución significativa del número ·de 
neuronas a lo largo de la vida, parece congruente que 

26 

tampoco haya habido cambios cariométricos. Otro 
tanto podría decirse de la área 21 en los alcohólicos. En 
cambio, es llamativo el hecho que la área 38 experimente 
una considerable pérdida neuronal en los alcohólicos y 
no haya existido un incremento en el tamaño nuclear, 
como suele ser habitual siempre que hay una reducción 
en el número de neuronas (42-45). Este resultado hay 
que interpretarlo como una pérdida de la plasticidad 
neuronal en los alcohólicos que impide a las neuronas 
no necrosadas suplir, de alguna manera, a las que han 
desaparecido. 

Este hecho de falta de plasticidad en las neuronas 
de los alcohólicos ya ha sido señalado por Ferrer (46) 
y Lenitz ( 4 7), quienes han encontrado una reducción de 
la arborización dendrítica y del número de sinapsis en 
las neuronas de Purkinje en alcohólicos, y por 
Lescaudron (23) quien no encontró diferencias entre 
ratas control y alcohólicas, por lo que respecta a la 
cariometría del hipocampo. 

RESUMEN 

Hemos estudiado el efecto del alcoholismo 
crónico sobre las áreas de asociación 21 y 38 en 19 
cerebros de pacientes de edades comprendidas entre 
los 29 y los 80 años, que hemos distribuido en tres 
grupos(< 40: 7 casos; 40-60: 8 casos;> 60: 4 casos). 
Como controles seleccionamos 13 cerebros de personas 
fallecidas en edades similares y por causas ajenas al 
SNC. 

Los cerebros fueron extraídos en un plazo de 
tiempo no superior a las 16 horas del fallecimiento, 
fijados en formol neutro tamponado al 10%, tallados y 
embebidos en parafina. Ulteriormente fueron cortados 
a 7 micras de espesor y teñidos con Nissl, PAS o H-E. 

Los parámetros empleados para juzgar el estado 
de las áreas 21 y 38 fueron el recuento neuronal y la 
cariometría. 

En el área 21 ni el número de neuronas ni el 
tamaño nuclear mostraron cambios significativos en 
los diferentes grupos de edad, ni en alcohólicos ni en 
controles. El comportamiento del a. 38 fue diferente ya 
que mientras que en controles no hubo cambios 
significativos, en alcohólicos apreciamos una pérdida 
neuronal muy significativa (25% en la capa III y 43% 
en la capa V). Esta marcada pérdida neuronal no se 
siguió de un incremento en el tamaño nuclear, hecho 
que revela una pérdida de la plasticidad neuronal en los 
pacientes alcohólicos. 

Palabras clave: Alcoholismo crónico. Alcohol y áreas 
de asociación. Etanol y SNC. 
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Hamartoma de mama. 

A. RUIZ*, E. FUENTES*, J. P ALAc1os** Y A. SuÁREZ** 

*Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. 
**Departamento de Anatomía Patológica. Hospital "La Paz". Madrid. 

SUMMARY 

Hamartoma of the Breast 

Mammary hamartomas are non-neoplastic lesions. These well-defined or circumscribed 
lesions resemble fibroadenomas or lipomas grossly while on microscopical study they are 
composed o/ the usual tissues seen in the breast: fibrous tissue .fat and glandular epithelium, but 
variable in amount and distribution, and preserving the lobular structure o/ the gland with 
occasional involutive changes apparent. 

We describe 8 examples o/ mammary hamartoma in 7 women with a mean age o/ 29 years 
( range 20-50 years ). The mean diameter o/ the lesio(ls was 5 ,8 cm ( range 1 ,5-11 cm). Histological 
examination showed the usual variation o/ the normal tissue components. FNAB study performed 
in two cases revealedfatty tissue and isolated nests o/ benign cells. 

Key words: Hamartoma. Breast. Benign tumour. 

INTRODUCCION 

El término "hamartoma de mama" fue acuñado 
por Arrigoni en 1971 (1) para una lesión mamaria bien 
delimitada, clínicamente parecida al fibroadenoma y 
compuesta por: 1) tejido glandular mamario con patrón 
lobulillar conservado, 2) estroma fibroso y 3) 
proporciones variables de tejido adiposo. Además, 
puede mostrar cambios quísticos e involutivos similares 
a los existentes en el resto del tejido mamario. La 
proporción entre sus diversos componentes y la 
presencia o ausencia de alteraciones involutivas hacen 
que la imagen histológica sea variable, lo que ha dado 
lugar a que la lesión reciba diverso~ nombres 
(adenolipoma, fibroadenolipoma, adenolipofibroma, 
etc.) (2-6). Además, esta variabilidad puede originar 
errores cuando el diagnóstico se basa exclusivamente 
en la imagen histológica (tejido mamario con cambios 
involutivos, tejido mamario sin alteraciones, etc.) (7). 

Por otro lado, el auge de los programas de 
detección sistemática de la patología mamaria mediante 
estudios mamográficos ha hecho, junto a lo antes 

Correspondencia: Dr. A. Ruiz Villaespesa. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Príncipe de Asturias. Ctra. Alcalá-Meco s/n. 
Alcalá de Henares. Madrid. · 

expuesto, que a esta entidad se la haya prestado más 
atención en la literatura radiológica (8-11 ), siendo 
menos numerosas las aportaciones puramente 
anatomopatológicas, de manera que son muy pocas las 
series que recogen un número de casos relativamente 
importante (f, 12). En la literatura española existen, sin 
embargo, dos casos descritos desde un punto de vista 
fundamentalmente anatomopatológico (13, 14 ). Por otra 
parte, no existen datos sobre los hallazgos citológicos 
en este tipo de lesiones y únicamente en algunos casos 
publicados se alude a la realización de punciones con 
aguja fina, pero sin precisar los resultados (8). 

Todas estas razones pueden justificar la 
presentación de estos ocho casos de hamartoma de 
mama, dos de los cuales tienen también estudio 
citológico. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestra serie está formada por ocho hamartomas 
de mama procedentes de 7 pacientes de sexo femenino, 
observados durante los años 1988 y 1989 en los Servicios 
de Anatomía Patológica del Hospital Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares y del Hospital La Paz de 
Madrid. 

El estudio anatomopatológico, además del macro 
y microscópico habitual, incluyó citología por punción-
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Tabla l. Datos clínicos y macroscópicos. 

Caso Edad Localización Tamaño (cm) Aspecto al corte Diagnóstico clínico 

35 Derecha 1,5 Amarillento uniforme Nódulo mamario 
2 50 Derecha 11,5 Blanco-amarillento Nódulo mamario 

con quistes 
3* 25 Derecha 7 B lanco-amari liento Fibroadenoma 
4* 25 Derecha 6 B Janco-amari liento Fibroadenoma 
5 24 Derecha 8 Blanco-amarillento Fibroadenoma o 

con quistes mastopatía 
6 33 Izquierda 3 Amarillento con quistes Nódulo mamario 
7 21 Izquierda 5 Blanquecino Fibroadenoma 
8 20 Izquierda 4 B Janco-amari liento Nódulo mamario 

*Misma paciente. 

aspiración en dos casos (nº 1 y 2). El material citológico 
se procesó de la siguiente forma: tras la aspiración se 
hicieron extensiones con Ja totalidad del material 
obtenido; Ja mitad de ellas se tiñeron con una técnica 
rápida (Diff Quick) para comprobar que el material 
obtenido era suficiente, y el resto se fijó en alcohol 
etílico al 95%, tiñéndose posteriormente con Ja técnica 
de Papanicolaou. En ambos casos se hicieron dos 
punciones de la lesión. 

Las piezas quirúrgicas fueron fijadas en formol 
y tras el estudio macroscópico, se seleccionaron bloques 
para estudio histológico que se incluyeron en parafi na, 
según Ja técnica habitual. Las preparaciones se tiñeron 
con hematoxilina-eosina y, en algunos casos, con 
tricrómico de Masson para estudiar el componente 
estroma l. 

RESULTADOS (tabla I) 

Hallazgos clínicos: La edad de las siete pacientes 
oscilaba entre 20 y 50 años, con una edad media de 29 
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años. Una de ellas presentaba 2 lesiones distintas en la 
misma mama (casos 3 y 4 ). El síntoma principal consistió 
en una tumoración palpable que en ninguno de los 
casos tenía relación con la lactancia. 

Citología: El material citológico en los dos 
casos estudiados por punción no era muy abundante, 
pero se observaban frecuentes lobulillos de tejido 
adiposo, estroma y grupos de célul as ductales con 
marcadacohesividad celular y monomorfismo nuclear, 
sin que se reconocieran núcleos bipolares desnudos 
(figs. 1 y 2). En el caso 2 se observaron tamabién 
pequeños fragmentos de tejido conjuntivo. El 
diagnóstico citológico fue, en ambos casos, de 
benignidad, sin que en ese momento se pudiera llegar 
a una tipificación definitiva de la lesión. 

Estudio macroscópico: En todos los casos, las 
lesiones estaban bien delimitadas y su diámetro oscilaba 
entre 1,5 y 11 cm (media, 5,7 cm.). Cinco estaban 
localizadas en la mama derecha (2 de ellas pertenecientes 
a una sola paciente) y 3 en Ja izquierda. Su éonsistencia 
era firme, pero no dura y, al corte, su coloración y 

Figura 1. PAAF. Tejido adiposo con 
células estromales que forman un cuadro 
inespecífico de aspecto clarament e 
benigno. (Papanicolaou, 625 X). 

... 



aspecto eran variables, reflejando la divers idad de sus 
componentes y las distintas proporciones de cada uno 
de e llos, según los casos. En 3 casos (n2 2, 5 y 6) se 
observaron quistes macroscópicos de un diámetro que 
osciló entre 1 y 8 mm (fig. 3). En dos casos (n2 1 y 6), 
la coloración era amarillenta homogénea, con aislados 
tractos blanquecinos y en otro (n2 7) predominaba el 
color blanco; los demás tenían un fondo blanquecino 
con un moteado amarillento característico (n2 2, 3, 4, 5 
y 8) (fig. 4). 

Estudio histológico: En todos los casos se 
observó una cápsula conjuntiva de grosor variable, 
aunque, en general, fina. La lesión propiamente dicha 
estaba formada por los tres componentes histológicos 
característicos: tejido gla nd ul ar ma mario con 
arquitectura lobulillar conservada (con o sin cambios 
involutivos), tejido conjuntivo y tejido adiposo en 
proporciones variables (fig. 5). Este último era muy 
abundante en los casos 1 y 6 en los que, por el contrario, 

HAMARTOMA DE MAMA A. Rufz, et. al. 

Figura 2. PAAF. Nidos de células ductales 
agrupadas de fonna cohesiva. Se observan, 
además, células adiposas. (Papanicolaou, 
625 X). 

era muy escaso el tejido conjuntivo, de forma que el 
componente epitelial se encontraba en continuidad 
directa con el tejido adiposo, sin estroma mamario 
intermedio (fig. 6). En el caso 7 el tejido adiposo era 
muy escaso y predominaba el tejido conjuntivo que era 
poco celular. Sobre él se asentaba el tejido glandular 
mamario que conservaba claramente su relación entre 
conductos y acinos (fig. 7). En los demás casos 
alternaban zonas de predominio glandular y conjuntivo 
con otras claramente adiposas. Así sucedía, por ejemplo, 
en los dos hamartomas observados en la misma paciente 
(casos 3 y 4) y que eran prácticamente idénticos, tanto 
macro como microscópicamente. En tres casos (n2 2, 5 
y 6) se identificaron quistes que presentaban frecuente 
metaplasia apocrina del epitelio de revestimiento (fig.8). 

DISCUSION 

E l hamartoma de mama es una les ió n 

Figura 3. Tumor bien delimitado en el que 
se aprecian zonas quísticas, junto a otras 
de aspecto lobulado que recuerdan al 
fibroadenoma. 
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seudotumoral ( 15), poco frecuente y no descrita en 
varones, que puede encontrarse en mujeres de cualquier 
edad, desde la pubertad a la vejez, aunque la edad 
media de presentación en las diversas series es de 
alrededor de 40 años ( 16, 17). En nuestros casos, la edad 
osci laba entre 20 y 50 años, con una edad med ia de 29. 

Figur:15. Estructura lobulillar mamaria conservada que muestra un 
estroma conjuntivo re lat ivamente denso. sin clara proli feración 
intralobulillar y abundante 1ejido adiposo dispues10 en lobuli llos 
grasos. Se observa una nela delimi1ación con una fina cápsu la que 
rodea al 1umor (HE. 65X). 
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Figura 4. La mezcla de áreas de predominio 
adiposo con las de es1ruc1ura fibrosa en 
can1 idades variables. junio a pequeñas 
hendiduras.cons1i1uye la imagen más habilual 
de los hamartomas mamarios. 

Se ha intentado relacionar esta lesión con el raro 
síndrome de hamartomas múltiples (enfermedad de 
Cowden) ( 18, 19), pero en la actualidad se admite que 
se trata de lesiones distintas y que el hamartomf.1 mamario 
no está emparentado con dicho síndrome (2,20). 

E l tamaño medio es bastante variable (2, 12,21 ), 

Figura 6. El 1ejido glandular se encuen1ra en algunos casos e n 
con1acto directo con el tejido adiposo, sin estroma conectivo mamario 
interpuesto (HE, 65X). 



... 

aunque la mayoría de los casos tienen un diámetro 
máximo de 2-6 cm. En nuestros casos, el diámetro 
oscilóentre l ,5y 11 cm,conunamediade alrededor de 
6 cm. En uno de nuestros casos la lesión era múltiple, 
lo que constituye un hallazgo excepcional (22). No 
existe predominio por una mama en particular. 

Las les iones están bien del imi tadas o 
encapsuladas, simulando clínicamente un fibroadenoma 
o un lipoma. Están formadas por tejido glandular 
mamario con prominente configuración lobul illar, 
estroma fibroso y tejido adiposo en proporciones 
variables ( figs. 4-6). En algunos casos, se encuentra 
tejido muscular liso, lo que ha dado lugar, cuando la 
proporción de músculo es muy importante, a que se 
haya hablado de " hamartoma mioide" o " muscular" 
( 14, 23-25), incluso como entidad separada. No obstante, 
en la actual idad se admite que estos casos no son más 
que distin tas variantes dentro del ampl io espectro 
morfológico del hamartoma (2). 

Lo mismo puede decirse de los tumores en los 
que el predominio corresponde al tejido adiposo. 
También estos casos han recibido nombres distintos 
co mo adeno l ipomas, f i broadeno l ipomas, etc. 
(2,9, 13, 15), pero en el momento presente todos se 
engloban dentro del mismo cuadro de los hamartomas 
(2, 16). 

Por otra parte, la ex istencia de cambios 
involutivos y quísticos y la conservación del patrón 
organoide ha llevado a frecuentes diagnósticos erróneos 
si la lesión no se exti rpa en su total idad ("tej ido mamario 
sin alteraciones", " tejido mamario con cambios 
involuti vos fisiológicos", "enfermedad fibroquística") 
(7), por lo que es muy posible que su frecuencia sea 
mayor de la que, en general , se admite ( 12). 

Se ha pretendido, además, relacionar a es ta 
lesión con la lactancia y así, ya en la primera descripción 
de la entidad, denominada después hamartoma por 
Arrigoni ( 1 ), Prym (3) en 1928 había hablado de 

HAMARTOM A DE MAMA. A . Ruíz, et. al. 

Figura 7. Ausencia de 1cjido adiposo y 
buena conservación del pairón lobulillar, 
con un es1roma conectivo denso y poco 
celular (HE, 65X). 

" mastoma", describiéndolo en mujeres lactantes. Otros 
autores po ster iores (4,5) relac ionaron tumores 
identi fi cables mac ro y mic roscópicamente con 
hamartomas, con la lactancia y otros admiten que, 
cuando menos, el embarazo y la lactancia podrían 
influir en su crecimiento ( 1 ). En la actual idad se admite 
más la opinión contraria y se niega que exista una 
relación de este tipo ( 16), que nosotros tampoco hemos 

Figura 8. Cambios involu1ivos con fibrosis y formación de quis1es, 
frecuen1es en los hamanomas mamarios (HE. 65X). 
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constatado. 
El hamartoma mamario ha de diferenciarse del 

fibroadenoma, de la enfermedad fibroquística, del 
lipoma y de la Iipomatosis. En el caso del fibroadenoma, 
la diferencia consiste en la conservación de la 
arquitectura lobulillar y en la falta de proliferación del 
tejido conectivo intralobulillar tan típica del 
fibroadenoma; además, aunque en el fibroadenoma 
puede existir cierta cantidad de tejido adiposo, este es 
mucho más importante en la mayoría de los hamartomas 
a los que confiere el típico aspecto moteado de la 
superficie de corte; por último, en el hamartoma tampoco 
se identifican las clásicas hendiduras de los 
fibroadenomas. La enfermedad fibroquística no suele 
mostrar la neta delimitación que tiene el hamartoma, 
mientras que el lipoma y la Iipomatosis no poseen 
elementos epiteliales ni conjuntivos. 

El estudio cito lógico es, en sí mismo, inespecífico 
en este tipo de lesiones. No obstante, el hallazgo de 
células adiposas, junto a estroma conectivo y algunos 
nidos epiteliales, en un tumor que cumpla las 
características radiológicas de masa bien delimitada y 
formada por cantidades variables de tejido 
fibroglandular y adiposo (10), debe hacer pensar en 
este diagnóstico. Sin embargo, la variabilidad que 
pueden mostrar los haHazgos de ambas exploraciones 
aconsejan proceder, en los casos dudosos, a la 
extirpación y confirmación histológica del diagnóstico. 

RESUMEN 

El hamartoma de mama es una lesión no 
neoplásica, circunscrita o bien delimitada, que 
macroscópicamente simula un fibroadenoma o un 
lipoma y que, histológicamente, está constituido por 
los distintos componentes de la mama: tejido conjuntivo, 
adiposo y glandular en proporciones y distribución 
variables. El tejido epitelial, aunque conserva su 
arquitectura lobulillar, puede mostrar cambios 
involutivos. 

Se han estudiado 8 casos de hamartoma de 
mama ocurridos en 7 mujeres con una edad media de 29 
años (límites 20 y 50 años) y con un tamaño medio de 
5,7 cm (límites 1,5 y 11 cm). LaPAAFrealizadaendos 
de los casos mostró tejido adiposo y grupos aislados de 
células ductales con núcleos monomorfos. Los hallazgos 
histológicos fueron variables como corresponde a la 
entidad, pero en todos destacó el aspecto benigno de la 
lesión. 

Palabras clave: Hamartoma. Mama. Tumor benigno. 
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Amplificación con Taq-polimerasa (PCR) 
en el diagnóstico de la infección por citomegalovirus 

C. ALONSO 

Departamento de Patología. New Englaiid Medica! Center. Tufts University School of Medicine. Boston. 

SUMMARY 

Cytomegalovirus Hepatitis Demonstrated By The Polymerase Chain Reaction 

The Polymerase Chain Reaction (PCR) which has been used here to demonstrate CMV in 
hepatitis allows amplification of specific DNA sequences and may be applied to cells and tissues, 
fresh, fixed or para/fin embedded. It is a powerful new tool for molecular biology and has a 
promisingfuture in the pathology laboratory. PCR is so sensitive that single DNA molecules can 
be detected and single-copy genes can be amplified and extracted out of complex mixtures of 
cellular nucleic acid sequences. 

Key words: PCR. Cytomegalovirus. Hepatitis. 

INTRODUCCION 

La reacción de polimerasa en cadena (PCR) es 
capaz de generar, de forma específica, más de un 
millón de fragmentos copia a partir de una mínima 
cantidad de molde de ADN o ARN determinado (1). El 
producto de la reacción puede ser utilizado a su vez 
como sustrato para diversos procedimientos analíticos 
o como sonda de hibridación específica. Esta 
amplificación "in vitro" de secuencias de ADN 
específicas permite la detección de agentes infecciosos, 
el diagnóstico genético de enfermedades, el estudio de 
oncogenes activados en determinados tumores y el 
diagnóstico de tumor residual, entre otras aplicaciones 
(2-4). 

La PCR se refiere a la amplificación enzimática 
"in vitro" de una secuencia de ADN definida, mediante 
ciclos repetitivos de tres fases: una primera de 
desnaturalización por calor en que se separan ambas 
cadenas de la molécula de ADN. 

La segunda fase consiste en el alineamiento de 

Correspondencia: Dra. Covadonga Alonso. Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias. Embajadores, 68. 28012 Madrid. 
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para centros internacionales dentro del programa de estancias en el 
extranjero de becarios postdoctorales del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias. 

oligonucleótidos "primer" o cebador de la reacción, 
que son: complementarios a dos zonas de las cadenas 
expuestas a ambos extremos del fragmento de ADN 
diana, y necesarios para iniciar la reacción; la tercera y 
última consiste en la extensión del "primer" o cebador 
de la reacción, mediada por la polimerasa, hasta alcanzar 
el tamaño del· fragmento definido por la distancia entre 
los dos cebadores. La enzima Taq-polimerasa utilizada 
en la PCR tiene como característica el resistir las altas 
temperaturas requeridas para el primer paso de 
desnaturalización de cada ciclo, ya que procede de una 
bacteria capaz de crecer a altas temperaturas: Thermus 
Aquaticus (Taq) ( 1,5). 

Los ciclos se repiten y el ADN sintetizado en 
cada ciclo vuelve a actuar como molde. La repetición 
de ciclos tiene como consecuencia un aumento 
exponencial del número de fragmentos del ADN diana 
en cada ronda, hasta llegar al "plateau" de la reacción 
en que su eficiencia declina, debido a que existe más 
cantidad de primer molde que de enzima necesario para 
extender en un tiempo dado, y a la acumulación del 
producto de la PCR (1,5). 

La infección por citomegalovirus es la 
complicación más frecuente en los trasplantes de hígado, 
comprometiendo la supervivencia del individuo y del 
injerto. Es necesario establecer el diagnóstico lo antes 
posible para instaurar un tratamiento específico (4). 
Sin embargo, el diagnóstico de la infección por 
citomegalovirus se retrasa hasta la aparición del efecto 
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c itopático en el cultivo convencional incluso hasta dos 
semanas, por lo cual es de gran interés el evaluar la 
capacidad de otras técnicas más rápidas para establecer 
un diagnóstico adecuado. 

MATERIAL Y METODOS 

Reali zamos un estudio compa rati vo de l 
diagnóstico de la hepatitis por citomegalovirus en 20 
pacientes trasplantados de hígado, utilizando PCR 
res pecto a los métodos convenc ionales, como 
ais lamiento de virus en cultivo de fibroblastos. Cada 
paciente disponía de un estudio clínico completo, así 
como de datos serológicos, incluyendo el títu lo de 
anticuerpos frente a citomegalovirus. 

Preparación de muestras. 
La fuente de l molde de ADN sobre el que se 

realizó la reacción de PCR fue el material de biopsia 
hepática congelada en seco o fijada en formol y 
em beb ida en parafina. El tejido congelado se 
homogeneizó y resuspendió en un pequeño volumen de 
agua, se hirvió y 10 µI se utilizaron en la reacción de 
PCR, tal como se describe más abajo. 

Las muestras de tejidos procedentes de parafina 
fueron primero despa rafin adas medi a nte dos 
inmersiones en xileno e hidratadas por pasos sucesivos 
en etanol al 100%, 95% y 70%. Después cada uno se 
centrifugó en la microcentrífuga y, fina lmente, se 
resuspendió en 1 O µI de agua destilada. A partir de este 
paso, el material puede ser usado en la reacción de PCR 
tras hervirlo, o bien tras tratarlo con proteinasa K en 
una solución de Tris EDTA y hervirlo. Si se desea, 
posteriormente, se puede proceder a la purificación 
completa del ADN procedente del tejido (extracción 
con volúmenes iguales fenol y cloroformo, y precipitado 
con doble volumen de etanol) (3,6,7). 

Además de las muestras de tejidos, se utilizó 
sangre periférica y orina con protocolos de preparación 
abrev iados y s in necesidad de procederse a una 
extracción completa del ADN. A las muestras de sangre 
heparinizada se le añadió doble volumen de agua 

p 2 3 4 5 6 
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destilada para lisar un máximo de células rojas y cinco 
veces el volumen de formol tamponado al 10%. Se 
centrifugó 5 min ( 1000 g) y se resuspendió de nuevo en 
formol. 10-20 µI de esta solución se lavaron dos veces 
con etanol al 95% y se centrifugó después de cada 
lavado (3 min, 1000 g). El método abreviado para orina 
cons istió en centrifugar en un tubo Eppendorf 
brevemente y util izar el sobrenadante directamente en 
la reacción de PCR. 

Preparación de la mezcla. 
La reacción de PCR se llevó a cabo mezclando 

la muestra que supuestamente contenía el ADN diana 
y los cebadores de la reacción, en una concentración 
entre 0.2-1 micromolar. Se utilizaron como " primers" 
o cebado res , dos oligonuc leótidos s intéticos 
complementarios a las regiones situadas a ambos lados 
de un segmento del ADN de citomegalovirus que 
codifica una porción del antígeno inmediatamente 
temprano del virus (IEA) (7). A continuación se 
añadieron 0.25 U de la Taq-polimerasa y una mezcla de 
nucleótidos, en concentración de 200 µmol cada uno 
(4). Al final cada tubo se cubrió con dos gotas de aceite 
mineral para evitar la evaporación durante los ciclos de 
calentamiento. 

Condiciones para la reacción. 
Después de añadir los componentes de la 

reacción, la mezcla se sometió a 35 c ic los de 
amplificación en un incubador programable. Las 
condici ones de amplificación durante un ciclo 
incluyeron: 1 minuto de desnaturalización a 94 grados, 
2 minutos de alineamiento de los cebadores a 45!!C para 
material en fresco y a 37ºC para tejidos procedentes de 
parafina y, finalmente, 1 minuto para la fase de extensión 
a 722C (3,7). 

Controles. 
En cada reacción de amplificación se incluyeron 

al menos un control positivo y otro negativo. Como 
control positivo se utilizaron cultivos de fibroblastos 
inoculados con citomegalovirus cepa AD 169, así como 
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Figura 1. Electroforesis en gel del 
producto de amplificación con Taq
polimerasa de 4 biopsias hepáticas 
consecutivas (canales 3-6). P: patron 
de pesos moleculares. 1 y 2 contro les 
positivos. 



Figura 2. Biopsia hepática correspondiente al canal 6 de la figura 
anterior. Muestra microabcesos de polinuc leares alrededor de una 
célu la citomegálica con un gran cuerpo de inclusión; sin e mbargo, 
las biopsias de los canales 4 y 5 mostraron como único dato escasas 
células inflamato rias. H&E X 140. 

con ais lados de diferentes muestras clínicas (2). El 
control negativo estaba constituido por todos los 
componentes de la reacción excepto el ADN molde. 

El resultado de la reacción se analizó mediante 
electroforesis en geles de agarosa al 0.5% y el ADN 
amplificado se cuantificó por densitometría. Para 
comprobar la especificidad del fragmento amplificado, 
se realizó hibridación por"Southern blot'' del producto 
de la PCR obtenido con una sonda específica 
correspondiente a una secuencia de ADN comprendida 
entre el par de ol igonucleótidos usados como cebadores, 
y cuya secuencia ha sido publicada previamente (5,6). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Cuando las diferentes muestras objeto del estudio 
se sometieron a la reacción de PCR, el tamaño del 
fragmento amplificado fue de alrededor de 435 pares 
de bases (pb), coincidiendo con el tamaño de ADN 
comprendido en el genoma del virus entre los dos 
cebadores de la reacción. Dicha banda, correspondiente 
al fragmento amplificado, apareció en los canales 
correspondientes tanto al control como a las muestras 
positivas (fig. 1 ), e hibridó específicamente con la 

AMPLLFICACION CON TAQ-POLIMERASA (PCR). C. Alonso 

sonda correspondiente al fragmento de genoma del 
virus comprendido entre los dos cebadores. 

Los resultados de la PCR se compararon a los 
obtenidos con la metodología convencional de 
ais lamiento de virus en cultivo de fibroblastos a partir 
de sangre, orina y biopsia hepática de los enfermos 
trasplantados. Asimismo los resultados fueron 
comparados con la evolución del título de anticuerpos 
frente. aJ CMV en distintos momentos después del 
trasplante. 

Observamos que, coincidiendo con la fecha de 
la seroconversión, aparecía en primer lugar una 
positivación de la PCR en sangre periférica. En un 96% 
de los casos, el cultivo en esas mismas muestras de 
sangre resultó posi tivo. Un 3% de los negativos se 
repitieron al cabo de un mes, resultando positiva tanto 
la PCR como el cultivo. 

En orina un 32% resul taron positivas por PCR, 
mientras que el cultivo demostró en estos casos 
eliminación de virus por orina. El 96% de éstos eran 
portadores avirémicos y asintomáticos. 

En el material procedente de tejido hepático, la 
PCR demostró ser más sensible que el cultivo. La 
iesión histológica sólo fue patognomónica en un 14% 
de los casos, todos con viremia demostrada (4). Sin 
embargo, se identificaron otros signos como infiltrado 
inflamatorio mixto en áreas portales o en cúmulos 
parenquimatosos con necrosis focales, como datos más 
frecuentes. Estas características histológicas podrían 
de finir un estadio de hepatitis inc ipiente por 
citomegalovirus, ya que dos de los casos evolucionaron 
a un cuadro histológico florido con citomegalia y 
cuerpos de inclusión intranucleares (fig. 2). En la 
figura 1 se ilustra un caso con cuatro biopsias 
subsecuentes, como paradigma de este tipo de evolución. 

Como consecuencia de este estudio, se ha podido 
comprobar que la técnica de PCR permite un diagnóstico 
más precoz de infección por citomegalovirus respecto 
al obtenido por inoculación a cultivos celulares y a la 
aparición del cuadro histológico característico. 

La amplificación mediante Taq-polimerasa 
puede ser de gran utilidad en el estudio de la patogenia 
de las infecciones en distintos órganos y tej idos, incluso 
en fases latentes o subclínicas, uniendo los datos 
morfológicos a la identificación del agente causal. 

RESUMEN 

La reacción de amplificación mediante Taq
polimerasa, o "polymerase chain reaction" (PCR), 
permite la amplificación de secuencias de ADN 
específicas en células y tejidos, ya sean frescos, fijados 
o incluidos en parafina. Se trata de una herramienta de 
biología molecular que presenta un gran futuro en el 
laboratorio de Anatomía Patológica. 

Esta técnica altamente sensible, hace posible 
detectar una simple molécula de ADN determinada 
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entre la complicada mezcla de secuencias en los ácidos 
nucleicos de una célula. 

Palabras clave: PCR. Citomegalovirus. Hepatitis. 

BIBLIOGRAFIA 

40 

1. Erlich HA, Gelfand DH, Saiki RK. Specific DNA 
amplification. Nature 1988; 331: 461-462. 

2. Shibata D. Detection of human cytomegalovirus. 
En: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, Qhite TJ 
(eds.). PCR Protocols. San Diego, Academic Press, 
Inc., 1990. 

3. Shibata D, Klatt EC. Analysis of human 
immunodeficiency virus and cytomegalovirus 
infection by polymerase chain reaction in the acquired 
immunodeficiency syndrome. Arch Pathol Lab Med 

1989; 113: 1239-1244. 
4. Jiwa NM, Van Gemert GW, Raap AK, et al. Rapid 

detection of human cytomegalovirus DNA in 
peripheral blood leukocytes of viremic transplant 
recipients by the polymerase chain reaction. 
Transplantation 1989; 48: 72-76. 

5. Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T (eds). 
Components of the Polymerase Chain Reaction. En: 
MolecularCloning. A laboratory manual. Cold Spring 
Harbar Laboratory Press, 1989: 14.15-14.21. 

6. Higuchi R. Simple and rapid preparation of samples 
far PCR. En: Erlich HA (ed) PCR Technology. 
Stockton Press, 1989: 31-38. 

7. RogersBB,AlpertLC,HineEA,BuffoneA.Analysis 
of DNA in fresh and fixed tissue by the polymerase 
chain reaction. Am J Pathol 1989; 136: 541-548. 



Casos aislados Patología 1992 ,· 25: 41 - 44 

Quiste epidermoide del ovario. 

J. VIERNA y J.F. ffERNÁNDEZ-AzNAR 

Anatomía Patológica. Hospital .. Virgen de los Lirios••. Alcoy. Alicante. 

SUMMARY 

Epúlermoid Cyst o/ the Ovary 

A case of the rare epidermoid cyst of the ovary is described with a discussion of its 
histogenesis and suggestions for the surgical treatment of similar lesions in the testis. 

Key words: Ovarian tumour. Gonadal tumour. Epidermoid cyst. Monodermal teratoma. 

INTRODUCCION 

El quiste epidermoide del ovario es una 
excepcional entidad benigna .de histogénesis 
controvertida. Usualmente es asintomática, 
constituyendo un hallazgo casual y cuya importancia 
radica en su semejanza con el habitual quiste dennoide 
(teratoma maduro quístico). En el testículo supone el 
1 % de los tumores y plantea problemas que se reflejan 
en la actitud terapéutica. 

En el presente trabajo aportamos un nuevo caso 
de localización ovárica. 

CASO CLINICO 

Mujer de 69 años de edad que fue sometida a 
histerectomía con doble anexectomía por tumoración 
uterina. La pieza quirúrgica reveló una fonnación 
amarillenta, multinodular, de estructura arremolinada 
y buena delimitación marginal, que histológicamente 
mostraba las características propias de leiomioma. 

El anejo izquierdo no mostró particularidades, 
pero el derecho.presentaba un ovario de 2x2xl cm., 
externamente nonnal, en cuya superficie de sección se 
observaba una zona redondeada amarillenta y bien 
delimitada, de aspecto escamoso, que medía 13 mms. 
de diámetro mayor y se extendía desde la corteza hasta 
la vecindad del hilio (fig. 1). 

Correspondencia: Jaime Viema García. Anatomía Patológica. 
Hospital .. Virgen de los Lirios... Polígono de Caramanchel s/n. 
03800 Alcoy (Alicante). 

El examen histológico demostró la existencia de 
una cavidad quística de revestimiento escamoso con 2-
4 capas celulares, que queratinizaban en superficie, 
apareciendo la luz ocupada por escamas de ortoqueratina 
(fig. 2 y 3). Tras seriación no se pudo demostrar la 
existencia de elementos anexiales, tales como pelos o 
glándulas sebáceas. Tampoco se observó componente 
teratomatoso de otro tipo, ni nidos celulares que 
sugirieran epitelio celómico. 

DISCUSION 

El quiste epidérmico del ovario es una lesión 
cuya excepcional observación se demuestra por el 
hecho de haberse publicado sólo 4 casos en la literatura 
mundial en los últimos 11 años (1,2). Suelen ser 
clínicamente silentes y constituir hallazgos casuales en 
ovarios extirpados por otro motivo, aunque algunos 
casos de gran tamaño pueden presentarse con dolor 
abdominal (1 ). 

Macroscópicamente, aparecen como áreas 
redondeadas bien delimitadas, de escasos centímetros 
de diámetro en los casos de mayor tamaño, ocupados 
por un material amarillento y localizados en hilio, 
médula o corteza (3). El examen histológico revela un 
revestimiento escamoso con queratinización de tipo 
epidénnico hacia la luz, lo que obliga a realizar 
diagnóstico diferencial con el teratoma quístico. Sin 
embargo, el estudio seriado de la lesión pone en 
evidencia la ausencia de anejos cutáneos relacionados 
con la pared, así como de cualquier otro tipo de elemento 
teratomatoso. 
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Figura. 2. Fotogra fía de la preparación histológica que comprende 
toda la lesión, la cual está ocupada por láminas de querati na. En la 
parte superior se observa un extremo adelgazamiento de la cortical, 
con rotura focal durante su procesamiento. A la derecha se identifican 
los grandes vasos medulares. 
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Fig ura. 1. Superficie de 
sección del ovario derecho, 
mostrando un a les ió n 
perfectamente del imitada y 
ocu pada por material 
queratósico, extendiéndose 
desde la corteza a la médula. 

La hi stogé nes is de e s ta les ión resulta 
controvertida. Tanto en ovario como en testículo la 
hipótes is más aceptada es la de incluir esta lesión en el 
grupo de los tumores teratomatosos monodérmicos (4-
8), aunque otros autores han sugerido un origen a partir 
de un a me tap las ia escamosa sobre quis te 
endometriósico , rete ovarii , túbulos mesonéfricos y, 
sobre todo, sobre epitelio celómico (3). Esta última 
hipótes is aparece apoyada por la demostración en la 
pared del quiste, en algunos casos, de nidos celulares 
cuyo aspecto recuerda a los observados en el tumor de 
Brenner y a los nidos de Walthard (2-4). 

A pesar de haberse publicado un caso de 
carc inoma sobre qui s te epidermoide de ovario 
conseguido en condic ione~ experimentales (9), el 
comportamiento de este tumor en la clínica humana es 
invariablemente benigno. 

Mayores dificu ltades ofrecen los casos de 
aparición testicular, cuya clínica y accesibilidad ha 
conducido, a menudo, a la castración por sospecha de 
tumor maligno (7, 11-13). No obstante, la evidencia de 
benignidad de estas lesiones ha obligado a un esfuerzo 
creciente para el diagnóstico correcto mediante estudio 
ecográfico y examen intraoperatorio de la pieza 
( 10, 14, 15), que petmita un tratamiento quirúrgico 
conservador ( 14, 16-2 1 ). 

Así pues, los quistes epidermoides gonadales 
son les iones excepcionales , más frecuentemente 
diagnosticados en testículo por su accesibi lidad e 
inmediata evidencia clínica, que se comportan de forma 
benigna y cuya histogénesis sigue siendo debatida. La 
mayor seguridad diagnóstica de los casos testiculares 
permite la enucleación, conservando el órgano. 



QUISTE EPIDERMOIDE DEL OVARIO. J. Vierna y J.F. Hernández-Aznar. 

RESUMEN 

Aportamos un caso de quiste epidennoide del 
ovario, con rev isión de las hipótesis histogenéticas de 
esta lesión en gónadas y de las conclusiones para el 
tratamie nto quirúrg ico e n los casos s imil ares 
testiculares. 

Palabras clave: Tumorovárico. Tumor gonadal. Quiste 
epidermoide. Teratoma monodénnico. 
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Medulloblastoma cells in monolayer cell culture. 
Morphological evidence of ependymal differentiation. 

V. GoNc;ALvEs Y R. PINA 

Laboratory of Pathology. Medical School. S. Joiio Hospital. Porto.Portugal. 

SUMMARY 

Medullob/astoma is a primitive neuroectodermal tumour restricted to the cerebellum. lts 
histogenesis is controversia/ and either neuroblastic or glial differentiation has been se/dom 
documented. 

We reporta case of medullob/astoma in a 15 year-old girl that was studied by mono/ayer 
cell culture. A cell block was obtained by centrifugation a/ter removing the cu/tured cellsfrom the 
culture flasks, and immunocytochemica/ and ultrastructural studies were performed. A high 
positivity for vimentin and neuron-specific enolase (NSE) was observed, and sorne scattered cells 
expressed positivity for epithelial membrane antigen ( EMA) and cytokeratins. By electron 
microscopy the cells had relatively abundant cytoplasm, sorne of them showed conspicuous 
microvilli and occasional intercellu/ar junctions were noted. 

These resu/ts support, in our view, the assumption that in a medulloblastoma without 
ependymoblastic rosettes, potential of ependymal differentiation can exist in sorne cells. 

Key words: Medulloblastoma. Cell culture. Immunocytochemistry. Ultrastructure. 

INTRODUCTION 

The medulloblastoma is a primitive 
neuroectodermal tumour restricted to the cerebellum. 
Its cytogenesis is not determined, but it is generally 
accepted that it is related to a multipotential embryonic 
cell represented, probably, by the fetal granular layer of 
the cerebellum (1). Neuronal differentiation is seldom 
documented and glial differentiation is less frequent 
(1,2). 

We report a case of medulloblastoma that in 
monolayer cell culture showed sorne cells with 
ultrastructural features suggestive of ependymal 
differentiation. 

REPORT OF THE CASE 

A 15 year-old female was admitted to the 
emergency department in a stuporous condition and 

Address: Dr. Vicente Gon~alves. Laboratorio de Anatomía 
Patológica. Faculdade de Medicina. Hospital de S. Joao. 4200 
Porto. Portugal .. 

This work was supported by a grant from INIC (Project Mb P3). 

with a clinical history of occipital headaches and 
vomiting for 8 days. A computerized tomography sean 
revealed hydrocephalus and a tumour within the 4th 
ventricle invading the cerebellum. 

The tumour was surgically removed. 

Pathological Study 

The tumour fragments were 17 g in weight and 
their cut surface was soft and greyish-white. 

Tissue fragments were selected for cell culture 
and for routine histopathological examination. 

Cell culture 
After trituration with scissors, the fragments 

were dissociated by trypsin (type III, Sigma). The cells 
were cultured in 25 cm2 tissue culture flasks with RPMI 
medium supplemented with 10% newbom calf serum. 

Primary cultures were for 14 days. Three 
sequential subcultures were performed for 4, 9 and 11 
days, respectively. 

Immunocytochemical and ultrastructural studies 
Cells from primary cultures and from the second 

and third subcultures were prepared for 
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Figu re 1. Classic morphological fcatures of mcdulloblas10111a. H.E. 
300X. 

immunocytochemical and ultrastructural studies. 
The cells were removed from the culture flasks 

by trypsin and a ce ll block was obtai.ned by 
centrifugation (1000 rot/minute, for 10 minutes). 

For immunocytochemistry the cell block was 
fixed in 10% fomialin and embedded in paraffin. 
Paraffin-embedded specimens from the original tumour 
were also studied. Anti-sera for epithelial membrane 
antigen (EMA), cytokeratins, neuron-specific-enolase 
(NSE), vimentin, neurofilaments, glial fibrillary acidic 
protein (GFAP) and S LOO protein were used. 

For electron microscopy the cell block was 
fixed in 3% glutaraldehydeand post-fixed in 1 % osmium 
tetroxide in cacodylate buffer, then dehydrated with 
ethanol and embedded in epon, by standard methods. 
Thin sections were stained with uranyl acetate-lead 
citra1 e. 

Figure 2. Mcdulloblasioma cells in cul1 ure 'hº" a s1c lla1e 
appearance. Phase contras! 1 SOX. 
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RESULTS 

H istological exam ination showed an embryonal 
type neoplasm with sorne Horner-Wright roscttes, and 
the diagnosis of rncdulloblastoma was made (fig. 1 ). In 
sorne areas thc cells assumed a palisade paucrn. No 
ependymoblastic rosettes were noted. 

Cul tured cells had c longated cytopl asmic 
processes and no tendency to form epithelial associations 
was obscrved (fig. 2). This pauern was considered 
consistcnt with medulloblastoma (3) . 

Immunocytochemical and ultrastructural stud ics 
Cells of the original neoplasm were positive 

only for NSE, even in the spongioblastic-like areas, 
while ali cultured cells showed a high posit ivi ty for 
vimcntin and NSE, anda weak posi ti vi ty for EMA and 
cytokeratins, in aproximately 5% of the observed cells. 

The ultrastructural study showed cell s with 
abundant cytoplasm and well developcd organel les. In 
somecell s intermediate filaments were numcrous. Cells 
wi th well developed microvi lli on cell surface, as well 
as in occasional cytoplasmic vacuoles, were observed 
(fig. 3). Sometimes the microvi lli were projected into 
lumen-like spaces lined by adjacen t cells. lntercellular 
adhesions were occasionally present and in the third 
su bcu 1 tu re sorne conspicuous mem brane ju nct ions were 

'.igurc 3. Cul1urcd cclb wi1h wdl dcvcloped microvilli projcc1ed 
mio a spacc limi1ed by 1hrcc cclls. 2 1.000X. 
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Figure 5. Cultured cell wilh a cilium. 30.000X. 

noted (fig. 4). Cilia were occasionally present (fig. 5). 
Neither synapse-like struc tures nor ves ic les with 
e lectrondense cores were observed. 

The immunocytochemical and ultrastructura l 
characteristics of the cultured ce lis were si mi lar both in 
the primary culture and in the subcultures. 

COMMENT 

The cytogenesis of medulloblastoma has been 
subject of much debate but most probably it arises from 
a primitive cell with neuronal and glial potential for 
d ifferentiation ( 1 ) . Morpholog ica l and 
immunocytoche mi cal characteri sti cs of sorne 
medulloblastomas point to a neuronal and/or glia l line 
of differentiation ( 1,2). The Homer-W right rosettes are 
cons ide red to be the morphol og ica l pattern of 
neuroblastic differentiation and spongioblastic features 
and ependymoblastic rosenes are consistent with glial 
differe nti at ion. Ce lls w ith an o li godendrocyte 
appearance can a lso be observed ( 1 ) . 

The epend ym al d ifferentiat io n in a 
medulloblastoma is usually indicated as a rare 
occurrence. Cru z-Sánchez et a l (2) found 
ependymob last ic rose ttes in 3 of 7 1 s tudi ed 
medulloblastomas, butKasantikul and Shuangshoti (4) 
reported ependymal d ifferentiation in a li of a series of 
35 medulloblastomas. 

In vitro the medulloblastoma cells can show 
evidence of d ifferentiation along neuronal and/or gli al 
cell lines (5-7). l n our study the cultured cells had 
ultrastruc tura l cha tac te ristics cons is tent w ith 
d i fferentiated cel ls . The res u lts o f ttie 
immunocytochemical study did not a llow us toconclude 
that there is neuronal and/or glial diffe rentiation, but it 
must be considered the change on the intermediate 
filament expression in cultured cells (8). 

The irnmunoreactivity' fo r virnentin was 
conspicuous and the ultrastructu ral study showed sorne 
cells with abundant in te rmediate fi laments. Taking 
into account that vimentin is codistributed with GFAP 
(9) and that e rnbryonal gl ial cells express virnentin 
before GFAP ( 10), we can conclude that at least sorne 
of the cultured cells were cons istent with gl ia l 
differentiation. 

Sorne sca tte red cells exp ressed 
imrnun ocytoc he mical e p ithe lial markers . The 
significance of this expression is questionable, but the 
possibility of ependyrnal differentiation can not be 

· ·. · ··1 

Figure 5. Cull ured ccll wi1h a cil ium. 30.000X. 
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ruled out (11,12). This hypothesis is reinforced by the 
observation of sorne cells exhibiting conspicuous 
microvilli on the cell surface as well as in cytoplasrnic 
vacuo les (1 ). Also the projection of microvilli in to 
intercellular spaces, looking like rudimentary 
ependymal rosettes, as well as occasional rnembrane 
junctions and cilia are consistent with this possible 
düferentiation (1). 

In conclusion, ourresults point to the assumption 
that ependymal differentiating potential can exist in 
sorne cells of a rnedulloblastoma even when no 
ependymoblastic rosettes are observed. 
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Mielopatía vacuolar en enfermos de SIDA 

l. JÁUREGUI, F. MONZÓN, A. CóRDOBA, M. SANTAMARfA y T. TUÑóN 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Navarra. Pamplona. 

SUMMARY 

Myelopathy in AIDS 

Myelopathy in AJDS is rarely studied dueto the dangers inherent in removal o/ the spinal 
cord in this disease. The commonest cord lesion in AJDS is the vacuo/ar myelopathy seen in 25-
30% o/ cases. We report three cases o/ vacuo/ar myelopathy inAJDS patients with central nervous 
system abnormalities related to HW. The histopathologic findings suggest, in our cases, that 
vacuo/ar myelopathy can be caused by HW and originates as an axonal lesion. 

Key words: Vacuolar myelopathy. AIDS. 

INTRODUCCION 

En el SIDA las alteraciones neurológicas son 
frecuentes y conllevan significado pronóstico (1 ). 

La afectación medular en el curso de esta 
enfermedad está poco estudiada debido a las medidas 
de precaución que debe tomar el prosector durante la 
necropsia. 

La mielopatía vacuolar (MV), descrita por 
Goldstick et al. en 1985 (2) y definida por Petito et al. 
(3) en el mismo año, afecta al 25-30% de los pacientes 
con SIDA (4). La MV consiste en una transformación 
espongiforme de la sustancia blanca medular, más 
marcada a nivel torácico y cervical, que lesiona haces 
largos preferentemente en los cordones posterior y 
lateral. 

Describimos la localización y las alteraciones 
histopatológicas de tres casos de MV en enfermos con 
SIDA. 

MATERIAL Y METODOS 

De 21 necropsias de enfermos con SIDA, 
realizadas en el Hospital de Navarra entre los años 
1985 y 1990, tres casos presentaban MV. 

Los cortes transversales de médula cervical, 

Correspondencia: Dra. Isabel Jáuregui Vicente. c/ Sancho el Fuene, 
5-1. 31007 Pamplona (Navarra). 

torácica y lumbar se fijaron en formaldehido tamponado 
al 10% y se incluyeron en parafina. Las ·técnicas 
empleadas para el estudio microscópico fueron: 
hematoxilina-eosina; PAS, Luxol, Bodian y 
Bielchowsky. Además, se realizó inmunohistoquímica 
en cortes de médula en parafina, mediante la técnica de 
peroxidasa antiperoxidasa, para ~a detección de 
citomegalovirus (CMV), herpes virus (HV) y papovirus 
(PV), así cotho para demostrar proteína gliofibrilar 
acídica. 

RESULTADOS 

Dos pacientes tenían 28 años y el tercero 32 
años. Los tres eran varones y adictos a la heroína por vía 
parenteral. 

Clínicamente, la MV cursó en un caso con 
incontinencia de esfínteres, en otro con polineuropatía 
mixta y el tercero no presentaba sintomatología (tabla 
1). Un paciente fue diagnosticado de tuberculosis y 
recibió tratamiento con isoniacida. Ninguno de los 
casos fue diagnosticado de MY en vida. 

En dos pacientes la necropsia mostró una 
infección diseminada por citomegalovirus (CMV), 
aunque no observamos CMV en cerebro y médula 
espinal. En los tres casos existía patología del sistema 
nervioso central relacionada con el virus del SIDA, dos 
de ellos con encefalitis-HIV y uno con 
leucoencefalopatía y toxoplasmosis cerebral (tabla 1). 

Las lesiones macroscópicas en la médula espinal 
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eran irrelevantes. 
Microscópicamente, la sustancia blanca de la 

médula espinal presentaba zonas de vacuolización, de 
distribución simétrica en dos casos y asimétrica en uno, 
constituidas por vacuolas ocupadas por macr6fagos y 
pequeños fragmentos, identificados con la técnica de 
Bodian como restos axonales y mielina (fig. 1 ). Los 
macrófagos contenían fragmentos axonales fagoci lados 
en el citoplasma (fig. 2): 

Con la proteína gliofibrilar acídica, se observó 
una g liosis focal hipertrófica de intensidad moderada 
en el caso con afectación de todos los niveles medulares 
(tabla II). 

La lesión de la sustancia blanca medular era 
parcheada y discontinua, interesando preferentemente 
a vías largas. En todos los casos existía afectación de 
cordón lateral (haces espinotalámico lateral y piramidal 
en un paciente, y haces corticoespin a l y 
espinocerebeloso dorsal en otro), en dos casos de 
cordón anterior (haces corticoespinal y espinotalámico 
anterior) y en otros dos de cordón posterior (fascículos 
delgado y cuneiforme) (tabla 11). El nivel medular más 
comprometido era el torácico seguido del cervical. La 
médula lumbar se encontraba afectada en el caso más 
grave de MV (tabla 11). 

No observamos en ningún caso lesión en vía 
piramidal alta, pedúnculos cerebrales y pirámides 
bulbares. No encontramos infiltrados inflamatorios ni 
patología primaria de la oligodendroglía. La substancia 
gris medular se encontraba libre de alteraciones en los 
tres casos. 

Las técnicas de inmunohistoquímica para CMV, 

HV y PV fueron negativas en los diferentes niveles de 
la médula espinal. 

DISCUSION 

La MV es la lesión medular más frecuente en 
enfermos de SIDA (5), con una frecuenc ia del 25-30% 
en las series autópsicas publicadas (4). Otras series 
aportan cifras del 55% (4) y del 1 % (6). No hay casos 
descritos en la infancia (4). En 1987, Claros González 
et al. publicaron el único caso de.scrito en España de 
MY (7). 

Clínicamente, la MV cursa con paraparesia 
espástica progresiva, ataxia sensorial e incontinencia 
de esfínteres ( l). En el 70% de los casos se asocia a 
encefalitis subaguda con demencia, lo que dificulta y 
so lapa el diagnóstico ( 1 ). 

Su distribución e histología es similar a la 
encontrada en la degeneración combinada subaguda de 
la médula relacionada con déficit vitamínicos. Por este 
hecho, se consideró que la MV se debía a factores 
etiológicos nutricionales como el déficit de vitamina 
B 12 y/o ácido fólico (3,8), aunque se ha comprobado 
que las cifras en suero de vitamina B 12 y/o ácido fólico 
son normales en estos pacientes (9). Uno de nuestros 
casos recibió tratamiento con isoniacida, pero no es 
probable que padeciera déficit vitamínico porque se le 
administró aporte suplementario de vitamina B 12 por 
vía parenteral. 

Aunque la etiología de la MV sigue en discusión, 
actualmente se considera que está causada por Ja acción 
directa del HIV ( 10). Existen tres hechos que pueden 

Figura l. Coi-te horizontal de la ~édu la espinal a ni vel torácico. Vacuoli zación simétrica de la sustanc ia blanca en cordones anterior y lateral 
(flechas). (Hematoxilina-eosina, 10 x). · 
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Figura 2: a) Espongiosis con vacuolas ocupadas por macrófagos y fragmentos axonales. (Bodian, 250 x). b) Macrófago con restos axonales 
en e l citoplasma. (Bodian, 1000 x). 

apoyar esta teoría. En primer lugar, se ha podido 
estudiar el medulotropismo de los retrovirus en casos 
de paraparesia espástica tropical producidos por el 
virus HTL V 1 ( 1 ). En segundo lugar, la asociación de la 
MV con la encefalitis subaguda por HIV apoya que la 
MV también sea debida a la acción del virus ( 1, 10). En 
último ténnino, Maieretal. ( 11) han detectado antígenos 
del HlV en los macrófagos de la MV, y consideran que 
estas células pueden producir un factor mie lotóxico 
que causaría la lesión. Una posible vía de penetración 
del virus sería a través del endotelio, con la consiguiente 
alteración de la barrera hematoencefálica (10). Una 
hipótesis reciente propone que intervienen células 

endoteliales, adventiciales y macrofágicas que expresan 
proteína CD4 ( 12) . 

En nuestros casos, como hemos señalado, no 
parecía existir déficit vitamínico. Por otra parte, todos 
los casos presentaban alteraciones del sistema nervioso 
central causadas por el HIV (dos casos con encefali tis
HIV y un caso con leucoencefalopatía). Todo ello 
sugiere que la e tio logía de la MV esté detenninada por 
la in fección por el virus del SIDA. 

Podemos considerar que la MV es una lesión 
primaria de la médula por su característica distribución 
parcheada y discontinua, así como por respetar las 
estructuras bulbares y troncoencefálicas. 

Tabla l. Características clínico-patológicas de los pacientes estudiados 

Edad Sexo Grupo de riesgo Clínica Necropsia 

28 V A.D.V.P. Polineuropatia C.M.V. 
mixta. P. Carinii HIV 

28 V A.D.V.P. Asintomático T.B.C. 
P. Carinii HIV 
Hepatitis B 

32 V A.D.V.P. Incontinencia C.M.V. 
esfínteres Leucoence-
M. Avium falopatía 

V: varón; A.D.V.P.: adic to a drogas por vía parente ral; C.M.V.: citomegalovirus; T.B.C.: tuberculosis; 
P. Carinii: Pneumocystis carinii; M. Avium: Mycobacterium av ium. 

S.N.C. 

Encefalitis 

Encefalitis 

Toxoplasma 

51 



PATOLOGIA. Vol. 25, núm. 1; 1992 

Tabla 11. Topografía de las lesiones de mielopatía vacuolar 

Nivel medular Cordones afectados Simetría 

e T L Anterior Posterior Lateral 

+ + - - ++ ++ s 

+ ++ (-) + - + 
corticoespinal T: espinotálamico A (debo) 
espinotálamico C: piramidal 

++ +++ + ++ + +++ 
fascículo corticoespinal s 
delgado y espinocerebeloso 
cuneiforme 

C: cervical; T: torácico; L: lumbar; S: simétrico; A: asimétrico; (-): no material; -: sin lesión; +: ligero; ++: moderado; +++: grave. 

La fectación simétrica y preferente de los 
cordones laterales, en la MV, obliga a pensar en lesión 
secundaria de la vía piramidal. En los tres casos que 
hemos estudiado, los pedúnculos cerebrales y las 
pirámides bulbares se encontraban respetados. 

: El hallazgo histológico más relevante, en 
nuestros casos, es la fagocitosis macrofágica de restos 
axonales, lo que hace suponer que la afectación sea 
primordialmente axonal y secundariamente mielínica. 

En resumen, describimos tres casos de MV en 
enfermos de SIDA. Los ragos clinicopatológicos 
apuntan a que la MV pueda ser causada por el HIV, y 
que la lesión histopatológica fundamental sea axonal. 

RESUMEN 

La afectación medular en el SIDA está poco 
estudiada debido a las precauciones necesarias durante 
la prosección de la médula espinal en esta enfermedad. 
La lesión medular más frecuente en el SIDA es la 
mielopatía vacuolar que afecta al 25-30% de los casos. 
Describimos tres casos de mielopatía vacuolar en 
enfermos de SIDA que presentaban, además, patología 
del sistema nervioso central relacionada con el vi~s de 
la inmunodeficiencia humana. Los hallazgos 
histopatológicos, en nuestros casos, sugieren que la 
mielopatía vacuolar puede ser causada por el v~rus del 
SIDA, teniendo como base una lesión axonal. 

Palabras clave: Mielopatía vacuolar. SIDA. 
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Pseudotumor fibroso 
para testicular 

A. M. R o oRfGUEZ-FERNÁNDEZ 

y F. l. SEVILLA-CHICA 

Servicio de Anatomía Pato lógica. 
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El pseudotumor fi broso paratesticular es un raro 
proceso prol iferativo fibroso benigno que, debido a su 
ubicación, frecuentemente simula tumores malignos y 
provoca innecesarios tratamientos radicales ( 1-5). La 
lesión, propia de personas entre las décadas 3ª y 69, se 
presenta como nódul os firmes intraescro ta les, 
as intomáticos, únicos o múltiples, que pueden asentar 
en túnicas testiculares (2/3 de los casos), epidídimo y/ 
o cordón espermático (2-8). Recientemente, hemos 
observado uno de estos casos que fue interpretado 
clínicamente (9) como un carcinoma testicular . 

Se trataba de un paciente de 54 años de edad, con 
buen estado general y sin antecedentes urológicos de 
interés, en el que, a la palpación, se detectó un epidídimo 
duro, engrosado, con formaciones redondeadas, bien 
individualizadas, extendiéndose por cabeza, cola y 
cordón espermático. La superficie de corte de la pieza 
quirúrgica mostró nódulos múltiples, irregularmente 
diseminados por toda la túnica vaginal y a lo largo del 
epidídimo (fig. 1 ). Eran de consistencia firme, bien 
circunscritos, blanquecinos, con patrón arremolinado y 
aspecto fibroso. Sus medidas oscilaron entre 0,3 y 2cm 
de diámetro. Histológicamente, se apreció que los 
nódulos crecían en la túnica vaginal, sin llegar a infiltrar 
ni contactar con la albugínea ni el parénquima testicular 
(fig. 2). Igualmente, rechazaban pero no infiltraban las 
estructuras epididimarias. Estaban constituidos por 
tejido conjuntivo hialinizado salpicado por pequeños 
vasos capilares, focos de calcificación (fig . 3a) e 
infiltrados inflamatorios que adoptaban forma de 
cúmulos linfoides (fig. 3b) o de células plasmáticas 
aisladas (fig. 3a). En ningún momento se apreció signo 
alguno de malignidad histológica. 

Los tumores de las túnicas testiculares son 

Correspondencia: Dr. Anlonio M. Rodríguez Fe mández. Servicio 
de Anatomía Pato lógica. Hospi1al General del Insalud. Avda. 
Millan Astray, s/n. 10002 Cáceres. 

Patología 1992: 25: 53 - 55 

1-igura 1.- ü1 vo.:rsos nódulos blanq uec inos, bien c ircunscri1os, de 
aspec10 fi broso, en relación con las !únicas 1cs1iculares. 

lesiones muy infrecuentes. El 59% son malignos, el 
más común de entre ellos es el rabdomiosarcoma, y el 
41 % restante so n be ni gnos, representados 
principalmente por el pseudotumor fi broso, seguido a 
gran distancia por el tumor de Brenner paratesticular, 
leiomioma, neurofi broma y linfangioma (4). En Ja 
mitad de Jos casos se asocian a hidroceies; en otro 30%, 
se recoge una historia previa de traumatismo u 
o rquioepididimitis (4 ,5 , 10). Ocas ionalme nte se 
describen asociaciones excepcionales como, po r 
ejemplo, con Schistosoma haematobium (11 ). En el 
historial clínico de nuestro paciente no se reflejó 
eventualidad concomitante alguna. 

Fibroma, perio rquitis pse udo fibrom atosa, 
pe riorquitis reactiva, pseudotumor inflamatorio , 
pseudotumor paratesticular o periorquitis crónica 
prol iferativa son algunos de los sinónimos que 
identifican a esta lesión (2-5). Aún se discute si su 
naturaleza es tumoral o inflamatoria (5,I 2,13), aunque 
parece que se impone esta última consideración. El 
aspecto histológico de la lesión varía en función de su 
estadio evo lutivo en el momento del diagnóstico (3,5-
8, 11 - 13). Las más jóvenes tienen el aspecto de un tejido 
de granulac ión y las más evoluc ionadas están 
completamente hialini zadas. En estadios intermedios 
se ase mej an al fi broxantoma o lipogranuloma 
esclerosante. Nuestro caso, a juzgar por lo avanzado de 
la hialinización de todos los nódulos y porlos frecuentes 
focos de calcificación, probablemente llevaba un tiempo 
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de evolución prolongado. 
Dada su rareza y características clínicas, a pesar 

de realizar un cuidadoso estudio clínico, es muy difícil 
establecer un diagnóstico de certeza preoperatorio, lo 
que conlleva que, en la gran mayoría de los casos, se 
presuma un proceso maligno y se practique una 
innecesaria terapia quirúrgica radical. En este campo 
del diagnóstico puede prestar una inestimable ayuda la 
realización de una punción aspiración con aguja fina, 

54 

Figura 2.- Vis1a panorámica de 
la lesión. Dos nódulos fibrosos 
que no infihran el parénqui ma 
1es1icular. (H-E, l 7'5x). 

Figura 3.- a) Tejido conjunlivo 
denso, escasamenle celular, con 
ocas io nales focos de 
calcificación y células inflam 
:11orias. ( H- E. 250x) ; b ) 
Acúmulos linfoides inmersos e n 
el 1ejido fibroso. (H-E. l 60x). 

tanto más cuanto que son lesiones periféricamente 
situadas y fáci lmente accesibles. Este diagnóstico 
citológico puede ser corroborado por un estudio 
histológico en congelación realizado en el mismo acto 
quirúrgico. El tratamiento de elección es la escisión 
simple de la lesión, incluyendo, si es necesario, la 
túnica vaginalis ( 1,2). Si el tumor es localmente extenso 
puede ser necesario real izar una epididimectomía ( 1,2). 
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Lipogranuloma 
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paratesticular. 
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El lipogranuloma esclerosante paratesticular es 
una rara lesión, aparentemente reactiva, en la mayoría 
de los casos, a la inyección de sustancias oleosas, en 
pacientes psicópatas que se introducen estas sustancias 
con ánimo supuestamente estético (1). 

En el presente artículo presentamos un caso que 
muestra la histopatología de este tipo de lesiones, en un 
paciente psicológicamente equilibrado que negó este 
tipo de prácticas. 

Se trataba de un varón de 42 años que notó seis 
meses antes de ser intervenido quirúrgicamente una 
masa blanda, paratesticular derecha, móvil, que le 
aumentó progresivamente de tamaño. A la exploración 
física, el urólogo confirmó la existencia de esta lesión 
y practicó una ecografía, que demostró una masa 
homogénea e hipoecogénica. 

Durante la intervención quirúrgica se extirpó 
una masa adherida a estructuras paratesticulares, junto 
con testículo y epidídimo. 

Macroscópicamente, la pieza quirúrgica incluía 
una masa lipomatosa de 10x7x5,5 cm., que englobaba 
epidídimo y estaba íntimamente adherida a albugínea. 
Al corte tenía aspecto 1 ipomatoso con áreas blanquecinas 
(fig. l ). 

Desde el punto de vista histológico se observaba 
una lesión constituida por adipocitos o células similares 
a adipocitos que se situaban entre zonas de tejido 
conectivo, con áreas proliferativas y amplias bandas de 
tejido colágeno hialinizado. Además existía una intensa 
reacción inflamatoria, principalmente granulomatosa, 
con abundantes histiocito s espumosos y muy 
ocasionales células gigantes multinucleadas; también 

Correspondencia: Dr. Javier Vargas Castrillón. Dptº de Anatomía 
Patológica. Hospital "12 de Octubre". Ctra. de Andalucía Km. 
5.400. 2804 1 Madrid. Tlf: 3908275. 

Patología 1992; 25: 57 -58 

Figura 1. Aspecto macroscópico de la superficie de corte de la pieza 
quirúrgica. El testículo a la derecha, está unido a una masa lipomatosa 
con áreas de esclerosis. 

se observaron células inflamatorias de carácter 
linfocitário, así como células plasmáticas y ocasionales 
leucocitos polimorfonucleares (fig. 2). Tras una muy 
amplia seriación de la pieza no se observaron signos de 
atipia. 

Nuestro caso muestra la histología clásica del 
lipogranuloma esclerosan te paratesticular. Esta lesión, 
descrita inicialmente en los años 40-50 (2,3), muestra 
una histología característica: tejido adiposo maduro 
con bandas escleróticas y marcados cambios 
granulomatosos. En un estudio clínico-patológico 
amplio Oertel et al. (1 ) , demostraron que la mayoría de 
los casos presentan una relación patogénica con la 
inyección local de sustancias oleosas, para aumentar el 
tamaño testicular, siendo la mayoría de los pacientes 
marginados o psicópatas. Nuestro caso corresponde a 
un varón psicológicamente equilibrado y cuya familia 
y él mismo negaron, repetidamente, la realización de 
estas prácticas. Se trataría pues de un caso " idiopático", 
al igual que otros descritos en la literatura (4,5). 

La etiología de estas lesiones aparentemente 
idiopáticas no se conoce. Todas las consideraciones 
pato génicas son especulativas, aunque en algunos casos 
existe una historia previa de traumatismo local (2) que 
justificaría una necros is grasa de los tejidos 
paratesticulares; esta necrosis ha sido sugerida por 
algún autor como posible factor etiológico (6), pero su 
demostración inequívoca no es posible. La posibilidad 
de la existencia de un lipoma previo con cambios de 
necrosis grasa post-traumática es atractiva, pero no 
puede demostrarse con los datos clínicos e histológicos 
a nuestra disposición. El diagnóstico diferencial debe 
efectuarse con el liposarcoma esclerosante: la falta de 
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Figura 2. Tejido adiposo con densa reacción esclerosante y 
granulomatosa (HE x 125). En el recuadro, se muestra la naturaleza 
predominantemente histiocitaria de la inflamación (HE x 400). 
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atipia citológica tras seriar ampliamente la pieza es el 
principal criterio de diferenciación microscópica. 
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La inc idencia de la enfermedad diverticular en 
e l apéndice ha sido estimada entre e l 0,004 % y e l 2, 1 % 
( 1,2). Los dive rt ículos del apéndice se c las ifican en 
congénitos y adquiridos; los primeros están constituidos 
po r todas las capas del ó rgano, siendo diez veces menos 
frecuentes que los adquiridos, en los que se he rnia Ja 
mucosa, introduciéndose entre las capas más profundas 
del apéndice (3). 

C inco pi ezas q uirúrgicas, remitidas con e l 
diagnóstico clínico de apendicitis aguda y pertenecientes 
a dos mujeres, de 27 y 35 años, y a tres varones, de 46, 
54 y 57 años, revelaron la presencia macroscópica de 
formaciones diverticulares de la pared visceral (fig. 1 ). 

Junto al estudio de las muestras teñidas con 
hem atox il ina-eos ina, se realizó tinción 
inmunocitoquímica con anticuerpos monoclona les 
frente a actina (ENZO), de cortes de material inc luido 
en parafina de las piezas seleccionadas, con obje to de 
evidenc iar las capas musculares presentes en la pared 
diverticular. 

En los c inco casos, e l d iagnós ti co 
anatomopatológ ico fu e de apendic iti s aguda con 
d ivertíc ul o apendi c ul a r y, e n e l es tud io 
inmunocitoquímico, se observó únicamente la presenc ia 
de una fina capa muscular en la pared diverticular, 
correspondiente a la muscula ris mucosae ( fi g. 2). 

La apendic itis aguda es uno de los cuadros más 
frecuentes de urgencia q uirúrg ica en las dos primeras 
décadas de la v ida, comenzando a decaer su inc idencia 
a partir de esta edad, a l tiempo que aumenta e l número 
de diagnósticos de enfe rmedad diverticularde l apéndice, 
en sus distintas formas (2). 

Correspondencia : Dr. M. Re meza! Solano. Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital Clínico San Carlos. c/ Martín Lago 
s/n. 28040 Madrid. 

Pa to logía 1992; 25: 59 - 60 

l·1gura J. l111agc11111al'10:\'- '-'Pªl'.a tJc Ju!\ ~011c' 11.ll\!\\CJ,alc' Uc una 
pieza de apendicectomía en la que se observa la presencia de un 
divertículo en su pared (ílecha). 

Nuestros resultados coinc iden con los o btenidos 
por otros autores ( 1,2), de manera que la edad de 
presentac ión de l cuadro se situó por enc ima de la 
segunda década de la vida, e l divertícu lo fue evidente 
en el estudio macroscópico de la pieza y, en los c inco 
casos, los dive rt ículos eran adquiridos. En cambio, no 
se observó la presenc ia de diverticulitis, descrita en e l 

Figura 2. Pared del divertíc ulo, ..:n la 4uc ' e ub, ..:rva una capa 
musc ular única y de lgada, correspondiente a la muscularis mucosae 
( ílechas). Se pueden ve r restos de la muscular propia interrumpida 
por el divertículo (asterisco). lnmunoperoxidasa realizada con un 
anticue rpo anti-act ina. 
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69% de los cuadros de enfermedad diverticular del 
apéndice (2). 

En conclusión, la enfermedad diverticular del 
apéndice presenta una serie de características 
anatomoclínicas importantes: a) es un hallazgo 
anatomopatológico más frecuente a partir de la tercera 
década de la vida; b) su origen es generalmente 
adquirido; c) en la mayoría de los casos tiene una 
historia de larga evolución, con antecedentes de 
episodios de cuadro abdominal agudo poco claro, con 
pocos síntomas generales o gastrointestinales y, por 
tanto, mayor riesgo de perforación apendicular (4). 
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Casos demostrativos Patología 1992; 25: 61 - 62 

Pneumocystis carinii 
,. infection involving the myocardium 

BRIEF HISTORY 

A 35 yearold black maleethanol and intravenous 
drug abuser was diagnosed with AIDS 19 months prior 
to admission. He was treated with AZT and other 
medicatio ns. His terminal admi ssio n complaints 
inc luded severe shortness of breath. Bronchoscopy 
revealed Pneumocystis carinii pneumo nia. He failed 
to respond to therapy and d ied afte r 4 days. 

DISCUSSION 

This was a case of disseminated Pneumocystis 
carinii infection with involvement of the myocardium. 
At auto psy, the heart weighed 300 g and revealed few 
gross abnormalities. A pericardial effusion of 125 mi 
was notcd. Thcre ncithrr valvular vr~ct a ti on <; nor 

cardiac di la tion. 
The fi xed heart revealed myocard ium and 

subendocardium with pinpoint white dots on the cut 
surfac_es. Histologic examination showed diffuse 
amorphous and bubbly materia l in the interstium and 
subendocardium. The methenam ine si lver sta in 
highlighted the cup shaped silver positive organisms 
which were characterist ic of Pneumocystis carinii 
(figure 1 ). There was no inflammatory infil trate and 
Pneumocysris carinii was present in the lungs. 

Disseminated Pneumocystis carinii has been 
documented to infect many organs. A recent review 
included the heart as a target ( 1 ). Our experience with 
disseminated Pneumocystis cqrinii is increasing. This 
case was one o f2 cases included in an examination o f 
cardiac lesions in AIDS (2). It is possible that such 
infccti ons o f mvocardium may incre;t<;c in r rcvn lence 

1·1gurc l . Myot.:;in.l 1un1 with amurphou:'.'1 111i.l tcnal aotl 1.:hara..:tcrt:'.'l tH; ..:up-\.'.hapcd u 1g ,11 11:-.m ul 1'11c u111u1...):-il 1:-i 1...a 111111 111 thl..'. \..';.11J1a t.: 111h.: r :"l t 1t1um. 

(Methenamine silver sta in; original magn ification x630). 
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as survival is improved in AIDS. Although suspicion 
must be high, infection with other opportunistic 
pathogens (including Cryptococcus or other fungi) 
must be included as part of a differential diagnosis in 
the proper clinical setting (3). 

Important lesions of the cardiovascular system 
in AIDS were observed in over half the cases in several 
autopsy series. As expected, manifestations include 
involvement by opportunistic infection (as seen here), 
invasion by KS or other malignancy, or by nonspecific 
atrophic or hyperplastic changes. Our reports were 
among the earlier cardiac pathologic studies (3,4). 

Our experimental approach focuses on the 
mechanisms of toxicity of AIDS therapeutics in the 
myocardium (particulary AZT). We hypothesized that 
AZT may contribute to or cause the development of 
dilated cardiomyopathy in AIDS. Recently, we reported 
experimental evidence of toxicity of AZT related to 
altered replication of mitochondria in myocardium (5). 
Based on cumulative information from man y observers, 
it is possible that the pathogenesis of AIDS 
cardiomyopathy may be multifactorial, possibly related 
to effects of HIV infection of the cardiac myocyte, 
cardiotoxicity of AIDS therapeutics, or inflammatory 
lesions seen in myocarditis associated with AIDS (6). 

W. Lewis, M.D. 

Department of Pathology and Laboratory Medicine. UCLA School 
of Medicine. Center for the Health Sciences. Los Angeles, CA 
90024-1732. USA. 
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Casos demostrativos Patología 1992; 25: 63 - 65 

Nephrogenic adenoma 
occurring within a urethral diverticulum 

HISTORY 

A 38-year-old woman with an 18 month history 
of hematuria was referred from her urologist to a 
gynecologist because of the hi story of a lesion on the 
anterior wall ofthe vagina. Operat ion disclosed a cystic 
cavity in the periureth ral region and this was excised. 
Further questioning d isclosed that the patient had a 
biopsy from this area 2 years previously and that the 
material from that procedure was histologically similar 
to the current tissue and was interpreted as "atypical 
endometriosis". 

DIAGNOSIS 

Nephrogenic adenoma occurring within a 
urethral d iverticulum. 

DISCUSSION 

The slides of this case show large cysts and 
tubules lined mainly by cuboidal epithe lium (fig. 1,2). 
In a few foc i, small c lusters of tiny tubules, many of 
them containing intraluminal mucin, are present within 

the wall of the cystis. A few papillae protrude into one 
cyst. The appearance of the tu bu les, cysts and papillae, 
and their lining of cuboidal epithelia l cells a re a li 
characteristic ofnephrogen ic adenoma, in th is instance 
occurring in a urethral divert iculum. 

Although nephrogenic adenoma is mostcommon 
in the urinary bladder, approximately 12 percent of 
reported cases have involved the urethra and one-third 
of these ha ve originated wi thin a urethral diverticulum. 
This is not surprising since nephrogenic adenoma 
classically arises in association with trauma, includ ing 
chronic infection, and ure thral diverticula are commonly 
traumatized and/or infected . A few years ago, we 
reported fi ve cases o f nephrogenic adenoma that arose 
within urethral diverticula ( 1) and one other case has 
been subsequently reported (2). Three of the cases we 
reported were submitted wi th the d iagnosis of 
adenocarcinoma, including clear cell adenocarcinoma 
of mullerian type because severa! of the lesions were 
initia lly thought to be vaginal in origin. Five of the six 
patients in the two reports were women under 40 years 
o f age. Four of them presented to their gynecologist 
because of a "vaginal mass". Although microscopic 
examination in this case revealed the typical tubular , 

Figure 1. Low powcr view shows cystic 
nature o f lesion (H & E x 50). 
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cystic and papillary patte rns of nephrogenic adenoma, 
che feat ures of ne phrogeni c adeno ma may be 
overlooked, especia lly when the classic patte rn is 
confined to re la tively small foci in the walls o f cysts or 
is obscured by the chron ic inflammation and fibrosis 
that is often conspicuous in these cases. 

Nephrogenic adenoma may cause a variety of 
problems wherever it occurs in the urinary traer but in 
our experience the diagnosis is particularly treacherous 
when the lesion occurs within a ureth ra l diverticu lum 
beca use the major differential diagnostic consideration 
(c lear cell adenocarc inoma) has a propensity to occur 
in the same area. For unknown reasons, ure thra l 
diverticula seem to have a significant and striking 
associat ion wi th clearcell adenocarcinoma, particularly 
when one considers the relative rarity of the c lear cell 
tumor. Approx imate ly one-third of the reponed clear 
cell carc inomas of the urethra have arisen within 
di ve rticu la ( 1 ) . Nephrogen ic adenoma can be 
di sti nguished from clear cell adenocarcinoma by 
consideration of a conste llat ion of cl inical, g ross and 
microscopic features. Young patients (less than 25 year 
o ld) with small (less than 1 cm) lesions are un like ly to 
ha ve c lear cell carci noma. Histo logically, nephrogenic 
adenoma is composed of groups of tubules that a re 
predominantly localized to the lamina propria (3,4) and 
often ha ve a well demarcated margin in contrast to the 
irreg ular, infi lt rat ive marg in of a c lea r cell 
adenocarci noma (5). lnvas ion of the muscullar wall , a 
prominent diffuse growth pattern, a predominance of 
cell s with abundant c lear cytoplasm and copious 
intracellular glycogen, more than arare mitotic figure, 
and nuclear anaplasia a re feat ures of c lear cell 
adenocarcinoma rather than nephrogenic adenoma. lt 
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Figure 2. Cyst lining (top) is composed of 
cuboidal cells without cytologic atypia. 
Tubules and small cysts are present in the 
subjacem tissue (H & E x 125). 

should be emphasized that nephrogenic adenomas 1101 

uncommonly have hobnail cells with hyperchromatic 
nucle i and rare ly have a significant component of cells 
with appreciable c lear cytoplasm. Nevertheless, the 
di fferentiation between nephrogenic adenoma and clear 
cell adenocarc inoma has been possible in ali of the 
cases in our experience. 

In conc lus io n , nephrogen ic adenoma is 
apparently a peculiar host reaction to chronic irri tation, 
incl uding chronic infection. When a rising o urside of 
the urinary bladder, it often occurs within a ure thral 
diverticulum. The major lesion in the diffe rential 
diagnosis is c lear cell adenocarci noma, a tumor which 
al so has a propensity for urethral diverticula. These two 
diseases can be di sti nguished using c linica l and 
histolog ic criteria. Pathologi sts should be aware of 
these two lesions and their distinguishing features 
since a mis-interpretation may have major adverse 
clinical consequences. 

Robert H. Young, M.D., M.R.C.Path 

Dcpartment of Pathology, Harvard Medica! School and the James 
HomerWright Pathology Laboratories ofthe Massachusetts General 
Hospital, Boston, Massachusetts. 

Note: Reprims of this case repon are not available. This case was 
Case 1 of the Specialty Confe rence on Genitourinary Pathology at 
the Annual Meeting of the US-Ca nadian Acadmy of Pathology in 
March 199 1. 
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DE EQUIPOS Y REACTIVOS 

CITADEL.- Procesador de tejidos programable. 
Ref. 74 
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Ref. 76 
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de bloques de parafina 
Ref. 78 
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Noticias de la SEAP 

REUNION ANUAL DE LA SEAP 

Madrid, 1 de febrero de 1992 
Facultad de Medicina U .A.M. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

SEMINARIO DE HEMOPATOLOGIA (Club Español de Linfomas) 
Homenaje al Dr. Ignacio de Solas Rafecas 

Presentación y bienvenida (Dr. V. Romagosa) 
Enfermedad de Hodgkin (Dr. A. Acevedo) 
Linfadenopatía angioinmunoblástica (Dr. E. Campo) 
Linfomas MAL T (Dr. M. Morente) 
Linfomas con personalidad inmunofenotípica especial: B-monocitoide, Ki-1, etc. (Dr. M.A. Piris) 
Linfomas esplénicos (Dra. C. Rivas) 
Linfomas cutáneos (Dr. V. Romagosa) 

SEMINARIO DE PEDIATRIA (Club Español de Pediatría) 

Presentación y bienvenida (Dra. N. Torán Fuentes) 
Neuroblastoma congénito bilateral (Dra. N. Torán Fuentes y Dr. X. Tarroch) 
Meduloblastoma congénito (Drs. A. García, V. Rona y N. Torán) 
Posibilidades actuales en el diagnóstico de Neuroblastoma. (Dr. S. Navarro) 
Tumores óseos de células redondas (Dr. J. Vila Torres) 
Rabdomiosarcoma juvenil. Diagnóstico y discusión de dos casos. (Dra. A. Capdevila) 
Rabdomiosarcoma de extremidades. Factores pronósticos (Drs. l. González Mediero, M. Gimeno 
Aranguez y P. Colmenar Palmer) 
Diagnóstico citológico por punción aspiración de los tumores de células redondas (Drs. M. García 
Bonafé y N. Tallada) 

ASAMBLEA ANUAL DE LA S.E.A.P. 
Orden del día: 

1º.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
2º.- Informe del Presidente 
3º.- Informe del Vicepresidente (Comité Científico) 
4º.- Informe sobre la U.E.M.S. 
5º.- Informe del Tesorero 
6º.- Informe del Secretario 
7º.- Informe sobre el próximo Congreso Nacional. 
8º.- Informe de la 2ª Convocatoria a elecciones de Vocales Regionales 
9º.- Informe sobre Técnicos en Anatomía Patológica y Citopatología 

10º.- Ruegos y preguntas 
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Comunicaciones Orales y Posters en la Reunión Anual de la S.E.A.P.1992 

COMUNICACIONES ORALES 

Linfomas postrasplante: relación con VEB. 
Contreras F, Robledo MC, Pardo-Mindán FG, de 
Alava E, Idoate M. Clínica Universitaria de Nava
rra. Pamplona. 

Seudolinfomas cutáneos. Inmunofenotipo y va
loración de proliferación celular. Ochoa C, 
Cuevas E, Rivas C, Marcos B, Echezarreta G. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

Adenomas hipofisarios. Estudio de las células 
folículo estrelladas (FS). de Lera JM, Penin C, 
González LO, McNicols AM, de la Vega M, 
Astudillo A. Hospital General de Asturias. Royal 
Infirmary. Glasgow. 

Significado de la calcificación distrófica en el 
infarto de miocardio. Solares J, García Dorado D, 
Sanz E, Alonso J, Elizaga J, Esteban E, Muñoz R, 
Botas J, Soriano J, Duran JM, Femández-A vilés F. 
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. Vall 
d'Hebrón. Barcelona. 

Expresión de la cadherina E en el carcinoma de 
mama. Estudio inmunohistoquímico de 61 ca
sos. Palacios J, Suárez A, Pizarro, Navarro P, 
Gómez M, Quintanilla M, Cano A, Gamallo C. 
Hospital La Paz e Instituto de Investigaciones 
Biomédicas. Madrid. 

Análisis del DNA por citometría de flujo en el 
carcinoma de células en anillo de sello colo
rectal. Alvarez Quiñones M, FerreresJC, Femández 
F, Val-Bemal JF, Herranz F. Hospital Marqués de 
Valdecilla. Santander. 

Cáncer de mama protocolo basado en la 
detección inmunohistoquímica del receptor de 
estrógeno y progesterona: relación del grado 
nuclear con el Ki-67 y la P-glicoproteína. Pac Sa 
J, Soria J, Castillo P. Hospital Miguel Servet. 
Zaragoza. 

Linfomas T angiocéntricos cerebrales. Sáez A, 
Casas R, Serrano MT, Español I, Ferrer I, Romagosa 
V. Hospital Princeps d 'Es pan ya. Barcelona. 
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Detección de genoma del virus B de la hepatitis 
por medio de la hibridación in situ. Cano R, 
Moreno R. Hospital San Agustín. Jaen. Hospital La 
Princesa. Madrid. 

Psoriasi~ y dermatitis psoriasiforme asociada al 
SIDA: deferencias en la expresión epidérmica 
de proteínas de choque térmico de 65 KD y 72 
KD. Femández-Figueras MT, Ariza A, Femández
Vasalo A, Montero MA. Puig LI, Ferrándiz C. 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. 
Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Barcelona. 

Determinación inmunohistoquímica intratisular 
de ciclosporina A y glicoproteína P-170 en la 
biopsia renal postransplante: una nueva 
aproximación diagnóstica a la nefrotoxicidad 
inducida por este fármaco. Andujar M, Ruiz I, 
Medina MT, Bustos M, Gómez M, Aguilar D, 
Aneiros J, O 'Valle F, García del Moral R. Hospital 
Universitario. Granada. 

Evaluación inmunohistoquímica de la expre
sión de la oncoproteína c-erB-2 en cáncer de 
mama: un estudio de su valor pronóstico en la 
supervivencia a largo plazo. Domínguez F, Riere 
JR, Junco P, Sampedro A. Hospital Valle del N alón. 
Langreo. Asturias. 

Valor pronóstico de la biopsia de médula ósea en 
los síndromes mielodisplásicos. Blasco A, Ortega 
MP, Gonzalez Al, Martinez MA, García Prats L, 
Carreira ML. Hospital Doce de Octubre. Madrid. 

Modificaciones histológicas en hepatitis crónica 
C tras el tratamiento con interf e ron. Valoración 
de la gradación de Knodell. Bautista MD, lbáñez 
J, Fonseca E, Florez R, Funez R, Rodrigo l. Hos
pital Regional Carlos Haya. Málaga. 



POSTERS 

CABEZA Y CUELLO 

CARCINOMA DE CELULAS ACINARES DE SENO MAXI
LAR._ VALERDIZ S., MARTIN J., PALACIN A. HOSPITAL 
CAMINO DE SANTIAGO. PONFERRADA. 

CARCINOMA NEUROENDOCRINOS DE LARINGE. Dos ca
sos en remisión completa con tratamiento QT. PELLICER l., 
VAQUERO M., ROCA F., BARNADAS A., URBANA. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL. BADALONA. 

CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE EN BASE DE LENGUA. 
RAZQUIN S., MAYA YO E., FIGUEROLA E. HOSPITAL JOAN 
XXIII.TARRAGONA. 

CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO INTRAOSEO DE 
MANDIBULA. PRESENTACION DE DOS CASOS. RELEA M.F., 
BALLESTIN C .. CARABIAS E., DIHMES P., GARCIA M.O. 
HOSPITAL DOCE OCTUBRE. MADRID. 

TUMORES NEUROECTODERMICOS PRIMARIOS DE FO
SAS NASALES Y SENOS PARANASALES: estudio clínico
patológico, inmunohistoquímico y ultraestructural de cuatro ca
sos. RAMOS P., HUERTA M.V., RAMON YCAJALS.,SALAS C., 
SANCHEZ-VEGAZO l., ANAYA A. CLINICA PUERTA DE 
HIERRO Y UNIVERSIDAD A. MADRID. 

ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE BAJO GRADO DE 
GLANDULAS SALIVARES MENORES. SAEZ ARTACHO A., 
ESPAÑOL l., CASAS R., SERRANO M.T., BELLA M.R.,MORENO 
A. HOSPITAL PRINCEPS D'ESPANYA. BARCELONA. 

CARCINOSARCOMA DE PAROTIDA. DIAGNOSTICO POR 
PUNCION Y BIOPSIA. GARCIA-PRA TS M.O., BALLESTIN C., 
DE AGUSTIN P., DE PRADA l., DE LA CRUZ A., BLASCO A. 
HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE. MADRID. 

CISTOADENOMA PAPILAR DE FOSAS NASALES VERSUS 
ADENOCARCINOMA DE BAJO GRADO. FUNEZ R., IBAÑEZ 
J., FLOREZ M.P., FONSECA E., RODRIGO l., BAUTISTA M.O. 
HOSPITAL REGIONAL CARLOS HA Y A. MALAGA. 

PULMON Y CORAZON 

TUMORES CARDIACOS. EXPERIENCIA EN EL H.G.A. DE 
LA VEGA M., GONZALEZ L.O., ASTUDILLO A., RIBAS A. 
HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS. 

ANEURISMA DE LA VENA YUGULAR. LIMERES M.A., DE 
LA ROSA P., GARCIA VIERA M., MARIÑO M.J., QUEIZAN A., 
GAMALLO C. HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

ARTERIOPATIA OCLUSIVA SISTEMICA COMO CAUSA 
DE MUERTE SUBITA EN UN LACTANTE. TORAN N., 
FANTOVA M.J., BOSCH R., LORENZO R. HOSPITAL UNI
VERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCELONA. 

HEMANGIOMA MUSCULAR INTRAMIOCARDICO A 
PROPOSITO DE UN CASO EN UNA MUJER JOVEN. CASTRO
FORNS M., DE TORRES l., FERRER C .• ARANA F., VIDAL M.T. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCELONA. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P. 1992. 

RABDOMIOLISIS Y FALLO RENAL AGUDO TRAS TRATA
MIENTO CON LOVOSTATINA EN UNA PACIENTE TRAS
PLANTADO CARDIACO. DEALAVAE .. PARDO MIDANF.J., 
JOL Y M., CONTRERAS F., SOLA J. UNIVERSIDAD DE NA V A
RRA. PAMPLONA. 

ASMA DE LARGA EVOLUCION Y TAPONAMIENTO CAR
DIACO EN EL SENO DE ANGEITIS ALERGICA (SINDROME 
DE CHURG-STRAUSS). GONZALEZ GARCIA C., FOGUE 
CALVO L., MAMPASO F. HOSPITAL RAMON Y CAJAL. MA
DRID. 

LINFOMA LINFOPLASMOCITOIDE DE PULMON. Estudio 
inmunohistoquímico. VIERNA J., AGUILAR E., MENGUAL M.J, 
ARANDA l., HERNANDEZ J.F. HOSPITAL COMARCAL. 
(ALCOY, ELDA Y ALICANTE). 

BAJA INCIDENCIA DE ANEUPLOIDIAS EN CARCINOMA 
ESCAMOSO DE PULMON TRATADO CON 
QUIMIOTERAPIA: IMPLICACIONES PRONOSTICAS. 
MATE J.L., ARIZA A., LOPEZ M.O., TOLOSA E., FDEZ
FIGUERAS M.T., NAVAS PALACIOS J.J. HOSPITAL UNIVER
SITARIO GERMANSTRIAS 1 PUJOL. BARCELONA. 

LINF AGIOMIOMATOSIS PULMONAR EN MUJER DE 79 
AÑOS. HOTAIT H., MENENDEZJ., PERZ RAMOS M., HUERTA 
M.V., ANA Y A A. CLINICA PUERTA DE HIERRO Y UNIVERSI
DAD A. MADRID. 

PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO PULMONAR. GARCIA 
MIRALLES T., FOLGUERAS M.V .. DE LERA J.M., DE LA VEGA 
M. HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS. 

CITO LOGIA 

P.A.A.F. DE MAMA EN UNA NIÑA DE 13 AÑOS. Gu ANDRADE 
C., JAREÑO E., GALLEGO l., RIVERA T. HOSPITAL SANTA 
CRISTINA. MADRID. 

P.A.A.F. DE MAMA DE LESIONES INHABITUALES. 
MONTANS ARAUJO J., CANTO ROMERO J.A., ARAMBURO 
GLEZ. J.A., MARTINEZ CABRUJA R. HOSPITAL UNIVERSI
TARIO DE GETAFE. MADRID. 

CARCINOMA INTRAQUISTICO DE MAMA. ESTUDIO POR 
P.A.A.F. ARAMBURO GLEZ. J.A., CANTO ROMERO J.A., 
MONTANS ARAUJO J., DELGADO M.A., QIÑONES D. , 
MARTINEZ CABRUJA R. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
GETAFE. MADRID. 

LEIOMIOSARCOMA DE PULMON. A PROPOSITO DE UN 
CASO. MONTANS ARAUJO J., COBA J.M., CANTO ROMERO 
J.A., ARAMBURO GLEZ. J.A., MARTINEZ CABRUJA R. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. MADRID. 

HIVY ASPERGILOSIS. UTILIDAD DE LA FLUORESCENCIA. 
LOPEZVARELAC .• RODRIGUEZCOSTAJ.,LECONAM.,MORO 
E .. JIMENEZ AY ALA M., LA CRUZ C. HOSPITAL GREGORIO 
MARAÑON. MADRID. 

CARCINOMA ACINAR: ASPIRACION CON AGUJA FINA Y 
CORRELACION HISTOPATOLOGICA. A PROPOSITO DE 
UN CASO. TRIVIÑO A., GARCIA J., GARCIA-ROMERO J., 
CAMPELO P .. DIAZ JM., HERRERO ZAPATERO A., DE LOS 
HEROS C. HOSPITAL COVADONGA . OVIEDO. 

69 



PATOLOGIA. Vol. 25, núm. I; 1992 

POSTERS 

VALOR DIAGNOSTICO DELA PUNCION ASPIRACION CON 
AGUJA FINA (PAAF) DE LA PROSTATA: UNA CORRELA
CION CITO-HISTOLOGICA. DE LA CRUZ A., DE AGUSTIN 
P., GARCIA PRATS M.O., MERINO E., ORTIZ S. HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL GOMEZ ULLA Y HOSPITAL DOCE DE 
OCTUBRE. MADRID. 

EVALUACION DE LAS REGIONES ORGANIZADORAS 
NUCLEOLARES (NORs) POR ANALISIS AUTOMA TICO DE 
IMAGENES: ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA 
COMPUTERIZADA. SANZ M.P., GIMENEZ MAS J.A., GA
LLEGO CALVO P., RAMIREZ T., GARCIA JULIAN G. HOSPI
TAL MIGUEL SERVET. ZARAGOZA. 

PUNCIONASPIRACIONCONAGUJAFINADEMETASTASIS 
PARAESPINAL DE ESTESIONEUROBLASTOMA. RELEA 
M.F., DE AGUSTIN P., ARGUELLES M., RAMOS P., PONTON P. 
HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE. MADRID. 

ENGAÑOS DIAGNOSTICOS (PITFALLS) EN PUNCIONAS
PIRACION CON AGUJA FINA (P.A.A.F.). GARCIA MI RALLES 
T., FOLGUERAS M.V., PENIN C., GONZALEZ V AZQUEZ L.O. 
HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS. 

ESTUDIO SOBRE VERDADERA Y FALSA 
CILIOCITOFORIA. RIBAS A., GONZALEZ L.O., PENIN C., DE 
LERA J.M., VEGA M. HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS. 

ASOCIACION LINFOMA CARCINOMA DIAGNOSTICADA 
POR P.A.A.F. GANGLIONAR. A PROPOSITO DEDOS CASOS. 
TALLADA N., MARTINEZ S., RAVENTOS A., GARCIA M. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCELONA. 

VALOR DE LA CITOLOGIA EN EL DIAGNOSTICO 
INTRAOPERATORIO DE LESIONES CEREBRO ESPINALES. 
MONTANS ARAUJO J., CANTO ROMERO J.A., ARAMBURO 
GLEZ. J.A., MARTINEZ CABRUJA R. HOSPITAL UNIVERSI
TARIO DE GETAFE. MADRID. 

CARCINOMA SECRETOR DE MAMA: NUEVOS ASPECTOS 
CITOLOGICOS. GARCIA PRATS M.O., DE LA CRUZ A., DE 
AGUSTIN P., DE PRADA l., RELEA F., PONTON P. HOSPITAL 
DOCE DE OCTUBRE. MADRID. 

P.A.A.F. EN CARCINOMA ECTOPICO DE MAMA. PONTON 
P., DE LA CRUZ A., DE AGUSTIN P., RELEA F., ALBERT! N., 
GARCIA PRATS M.O. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE. MA
DRID. 

CORRELACION CITO-HISTOLOGICA DE 483 CASOS DE 
PUNCION ASPIRACION GANGLIONAR. RA VENTOS A., 
MARTINEZ S., TALLADA N., GARCIA M. HOSPITAL UNI
VERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCELONA. 

V ALORACION DELA CITO LOGIA EXFOLIATIV A ANTRAL 
EN EL DIAGNOSTICO DE LA GASTRITIS CRONICA ASO
CIADA A HELICOBACTER PYLORI. MUÑOZE., CARMONA 
T. ( 1 ), ABAD M.M., LOPEZ BRA YO A., PAZ J.I. FACUL TAO DE 
MEDICINA . SALAMANCA. HOSPITAL PROVINCIAL. A VILA 
(1 ). 

PILOMATRIXOMA AXILAR. DIAGNOSTICO POR P.A.A.F. 
EN PACIENTE MASTECTOMIZADA POR CARCINOMA DE 
MAMA HOMOLATERAL. CUESTA C., G' GONZALEZ R., 
SANZ l., VILLANUEVA C., GONZALEZ C., NAVARRO P. 
HOSPITAL RAMON Y CAJAL. MADRID. 
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QUISTE RETROPERITONEAL MALFORMA TIVO DE PRO
BABLE ORIGEN MESONEFROIDE. MORO E., RODRIGUEZ 
COSTA J .• NIEMBRO E .• LO PEZ V ARELA C., JIMENEZ A Y ALA 
M.,LACRUZC. HOSPITALGREGORIOMARAÑON .MADRID. 

APARATO DIGESTIVO 

METODO DE t:TILIDAD EPIDEMIOLOGICA PARA VALO
RAR LA PATOLOGIA DE LA MUCOSA GASTRICA. COMA 
M.J.,CARRETEROL.,LOPEZDEJUANM.,ANAYAL.,FACHAL 
C. HOSPITAL GENERAL Y AGÜE. BURGOS. 

CARCINOMA BASALIOIDE DE ESO FAGO. PRESENTACION 
DE DOS CASOS. IZQUIERDO F., GLEZ. MORAN A., SALAS S., 
SUAREZ VILELA D. COMPLEJO HOSPITALARIO . LEON. 

TUMORES MESENQUIMALES DE INTESTINO DELGADO. 
FLOREZM.P.,IBAÑEZJ.,FUNEZR.,BAUTISTAM.D.,FONSECA 
E., RODRIGO l. HOSPITAL REGIONAL CARLOS HA Y A. MA
LAGA. 

PERFORACION INTESTINAL EN UN CASO DE 
AMILOIDOSIS. NEVADO M., COLINA F., RAMOS P., GARCIA 
H. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE. MADRID. 

RETRODIFERENCIACION EN NEOPLASIAS MALIGNAS 
DIGESTIVAS. PRESENTACION DE DOS CASOS. NEVADO 
M., COLINA F., LOPEZCARREIRA, BALLESTIN C., CARABIAS 
E. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE. MADRID. 

CARCINOMA GASTRICO EN PACIENTES MENORES DE 30 
AÑOS: A PROPOSITO DE 8 CASOS. FUNEZ R., IBAÑEZ J., 
FONSECA E., FLOREZ M.P .• BAUTISTA M.O., RODRIGO l. 
HOSPITAL REGIONAL CARLOS HA Y A. MALAGA. 

CARCINOMA GASTRICO CON ESTROMA LINFOIDE. 
FLOREZ M.P., IBAÑEZJ., FUNEZ R., BAUTISTA M.O., RODRIGO 
l., SANZ A. HOSPITAL REGIONAL CARLOS HA Y A. MALAGA. 

AMILOIDOSIS COLICA SECUNDARIA CON REACCION 
GIGANTOCELULAR EN PACIENTE HEMODIALIZADA. 
MARTINEZ S., RA VENTOS A., HUGUET P., DE TORRES l., 
VIDAL M.T. HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. 
BARCELONA. 

HELICOBACTER-LIKE Y MUCOSA GASTRICA 
HETEROTOPICA EN DUODENO. JOLY M., SOLA J., 
VAZQUEZJ.J., ROBLEDO M.C., CONTRERAS F., DE ALA YA E. 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA. PAMPLONA. 

PLASMOCITOMA SOLITARIO DEL RECTO. CANDIA A., 
GARCIA M., PAIS J.R., GARCIA SEGOVIA J., ALVAREZ 
BALERIOLA l. HOSPITAL RAMON Y CAJAL. MADRID. 

CARCINOMA INDIFERENCIADO NE URO- ENl)OCRINO DE 
RECTO CON METASTASIS CERVICALES. GLEZ MORAN 
M.A .• SALAS J.S., SUAREZ VILELA D., IZQUIERDO F. COM
PLEJO HOSPITALARIO. LEON. 

ENTERITIS EOSINOFILICA: APORTACION DE UN CASO. 
FLORIANO P.L., ANTOLINEZ A., FRESNO M .. HERRERO M.F., 
ZAPATERO A. HOSPITAL COV ADONGA. OVIEDO. 

COLITIS COLAGENICA: A PROPOSITO DE DOS CASOS. 
IBAÑEZ J., RODRIGO l., FON SECA E., FLOREZ M.P., FUNEZ R., 
BAUTISTA M.D. HOSPITAL REGIONAL CARLOS HA YA. 
MALAGA. 
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DIAGNOSTICO MICROSCOPICO DE LA COLITIS 
COLAGENA.APORTACIONDE6CASOS. IDOATEM.,ANGOS 
R., VAZQUEZJ.J.,SOLAJ.,ROBLEDOM.C. UNIVERSIDAD DE 
NA Y ARRA. PAMPLONA. 

LINFOMAS GASTRICOS. DIAGNOSTICO POR BIOPSIA 
ENDOSCOPICA. BUSTEROS J.I., SARACIBAR N., DIAZ DE 
OT AZUR., ENCISOC.,SAENZJ.A. HOSPITAL TXAGORRITXU. 
VITORIA. 

TUMOR CARCINOIDE GASTRICO: ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO A PROPOSITO DE UN CASO. 
PARADELA A., BARATA., BADIA A. FUNDACION JIMENEZ 
DIAZ. MADRID. 

TUMOR DE CELULAS GRANULARES: ESTUDIO DE NUE
VE CASOS EN LOCALIZACIONES POCO FRECUENTES. 
SANCHEZ RAMOS M.A., GARCIA VIERA M., GARCIA ROJO 
M., LIMERES M.A., DE LA ROSA P., LARRAURI J. HOSPITAL 
LA PAZ. MADRID. 

ADENOMA MICROQUISTICO DE PANCREAS. SEVILLA F., 
ANDRADA E., ENRIQUEZ P., BORDALLO A., TORREGROSA 
P. HOSPITAL DE LA MARINA ALTA. ALICANTE (DENIA). 

HIGADO Y VIAS BILIARES 

INFECCION POR MYCOBACTERIUM A VIUM 
INTRACELULARE (MAi) EN SIDA. AL V AREZ R., RAMIREZ 
T., ARAZO P., LEZCANO A., SANZ P., GALLEGO CALVO P. 
HOSPITAL MIGUEL SERVET. ZARAGOZA. 

HIPERPLASIA NODULAR REGENERATIVA Y 
LEISHMANIASIS HEPATICAS. PRESENTACION DE UN 
CASO CON INTERES PATOGENICO. LOPEZ CARREIRA M., 

COLINA F., NEVADO M., BLASCO A. HOSPITAL DOCE DE 
OCTUBRE. MADRID. 

HEPATOPATIAINDUCIDAPORCIANAMIDA.ALVAREZR., 
RAMIREZ T., GOMOLLON F., SANZ P., GALLEGO CALVO P., 
GARCIA JULIAN G. HOSPITAL MIGUEL SERVET. ZARAGO

ZA. 

NORMALIZACION HISTOLOGICA EN UNA CIRROSIS HE

PATICA TRATADA CON COLCHJCINA. MORANDEIRAM.J., 
BARRAO F., MORALES J.M., SORIA J., OSCARIZ J., CEÑA G. 
FACULTAD DE MEDICINA H.C.U. LOZANO BLESA. ZARA

GOZA. 

TOXICIDAD HEPATICA EN PINTORES. RODRIGUEZ J.M., 
MARRIOT E., HERNANDEZ-GUIO C., BARAT A., OLIVA H. 
FUNDACION JIMENEZ DIAZ. MADRID. 

COMPARACION ENTRE OBSERVADORES DEL USO DEL 
INDICE DE KNODELL EN LA V ALORACION DE LAS 
BIOPSIAS HEPATICAS. ALFARO L.,ROCA M.J., PRIETO M., 
RAMOS V., VERA F., RA YON M. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA FE. VALENCIA. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P. 1992. 

HEPATITIS GRANULOMATOSA POR FIEBRE Q. SEVILLA 
F., ANDRADA E., LOPEZ BENITO l., PASQUAU F. HOSPITAL 
DE LA MARINA AL TA. ALICANTE (DENIA). 

HEPATITIS FIBROSANTE COLOSTATICA DEBIDA A 
REINFECCION POR VHB EN UN TRASPLANTE HEPATICO 
CON ALTA EXPRESION VIRAL. SALAS C., MENENDEZ J., 
PEREZ RAMOS M., GARRIDO A., ANA Y A A. CLINICA PUER
TA DE HIERRO. UNIVERSIDAD A. MADRID. 

HEPA TITISDECELULASGIGANTESEN ADULTO. TRIVIÑO 
A., GONZALEZM., PEREZR., DIAZJ.M., CAMPELO P., HERRE
RO-ZAPATERO A. HOSPITAL COVADONGA. OVIEDO. 

CISTADENOMA Y ADENOMA DE DUCTOS BILIARES. DOS 
TUMORESHEPATICOSBENIGNOSRAROS. ELIZALDEJ.M., 
LOPEZ J.I., EREÑO C., EIZAGUIRRE B., FDEZ-LARRINDA A. 
HOSPITAL CIVIL DE BILBAO. 

ENDOCRINO 

CARCINOMA PAPILAR SOBRE QUISTE DEL CONDUCTO 
TIROGLOSO. PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION 
DELA LITERATURA. RAMIREZl.,GARCIAJULIANG.,SANZ 
P., GALLEGO P., CALVO A. HOSPITAL MIGUEL SERVET. 
ZARAGOZA. 

CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES SOBRE QUISTE DEL 
CONDUCTO TIROGLOSO. PRESENTACION DE UN CASO. 
BELLO J.A., ROIS J.M., ARMESTO A., ORTIZJ .A., AL V AREZ A., 
ARNAL F. HOSPITAL JUAN CANALEJO. LA CORUÑA. 

TUMOR SUPRARRENALFEMINIZANTE: PRESENTACION 
DE UN CASO CON ESTUDIO UL TRAESTRUCTURAL. 
MARTINEZ J., VILLANUEVA C., GONZALEZ C., CANDIA A., 
GONZALEZ-PALACIOS F., MUÑOZ A. HOSPITAL RAMON Y 
CAJAL. MADRID. 

ANGIOSARCOMA TIROIDEO. SALAS J.S., GONZALEZ MO
RAN M.A., SUAREZ VILELA D., IZQUIERDO F. COMPLEJO 
HOSPITALARIO . LEON. 

BOCIO EN AMILOIDOSIS SECUNDARIA GENERALIZADA: 
APORTACION DE UN CASO. FLORIANO P.L., FERNANDEZ 
L., GARCIA S., FRESNO M.F., HERRERO ZAPATERO A. HOS
PITAL COVADONGA . OVIEDO. 

CUERPOS DE ESPIROLACTONA EN SUPRARRENAL: PRE
SENTACION DE TRES CASOS. MONT AL YO N., SARASAJ.L. 
FUNDACION JIMENEZ DIAZ. MADRID. 

GENITAL FEMENINO Y MAMA 

TUMOR ADENOMATOIDE DE UTERO. RIVERA T., SUAREZ 
A., JAREÑO E., ANDRADE C.G., BOTIJA J. HOSPITAL SANTA 
CRISTINA. HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

CARCINOMA APOCRINO DE MAMA. GALLEGO 1, JAREÑO 
E., SUAREZ A., G0-ANDRADE C., RIVERA T. HOSPITAL SAN
TA CRISTINA. HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

CARCINOIDE STRUMAL DE OVARIO. JAREÑO E., Gu
ANDRADE C., RIVERA T., GALLEGO I, BURGOS E. HOSPITAL 
SANTA CRISTINA. HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 
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GONADOBLASTOMA EN UN CASO DE SINDROME DE 
SWYER. RODRIGO l., IBAÑEZ J., BAUTISTA M.D .• FON SECA 
E., FLOREZ P., FUNEZ R. HOSPITAL REGIONAL CARLOS 
HAYA. MALAGA. 

FASCITIS NODULAR DE LOCALIZACION VULVAR. 
LAFORGA J.B., ARANDA F.1., CABEZAS A. HOSPITAL GENE
RAL . ALICANTE. 

ADENOCARCINOMA DE MINIMA DESVIACION DE 
CERVIX UTERINO (ADENOMA MALIGNO) Y 
CISTOADENOCARCINOMA OV ARICO BILATERAL 
MUCINOSO: APARICION SINCRONICA. GALLEGO M.P., 
RIOSMITCHELLM.J.,VALEROM.l.,CASTILLOJ.M.,GIMENEZ
MAS J.A., RAMIREZ T. HOSPITAL MIGUEL SERVET. ZARA
GOZA. 

CARCINOMA ESCAMOSO PAPILAR IN SITU DE CERVIX 
UTERINO. ESTUDIO DE UN CASO POR HIBRIDACION IN 
SITU. LOPEZE.,SANTF.,CASTRO P., ADRADOS M., BERNADO 
L. HOSPITAL DR. JOSEPTRUETA. GERONA. 

ADENOCARCINOIDEDEOVARIO.DHIMES P., DEAGUSTIN 
P., BALLESTIN C., MARTINEZ M. HOSPITAL DOCE DE OCTU
BRE. MADRID. 

ADENOCARCINOMA DE CELULAS CLARAS DE 
ENDOMETRIO. ESTUDIO CLINOCOPATOLOGICO DE 9 
CASOS. DE LA ROSA P., ECHEV ARRIA C., SUAREZ A., PALA
CIOS J. HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

TUMOR DE BRENNER MALIGNO. GUARCH R., GARCIA S., 
LAPLAZA Y.,ALMUDEV ARE., PURAS A.,GARCIA-BRAGADO 
F. HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO. PAMPLONA. 

LEIOMIOMA OVARICO. SUAREZ VILELA D., GONZALEZ 
MORAN M.A., SALAS J.S., IZQUIERDO F. COMPLEJO HOSPI
TALARIO. LEON. 

CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS IN SITU DE 
ENDOMETRIO COMO EXTENSION SUPERFICIAL DE 
CARCINOMACERVICAL.RAZQUINS.,ANTONE.,MAYAYO 
E., AL VIRA R. HOSPITAL JOAN XXlll. TARRAGONA. 

TUMOR ESTRO MAL ESCLEROSANTEDE OVARIO. SALAS 
J.S., GONZALEZ MORAN M.A.,SUAREZ VILELA D., IZQUIER
DO F. COMPLEJO HOSPITALARIO. LEON. 

APORTACION DE UN NUEVO CASO DE TUMOR 
PARAOVARICO DE PROBABLE ORIGEN WOLFFIANO 
BENIGNO. MARTIN F., DELGADO M., PUIG A., FURIO V., 
RUIZ MARCILLAN C. HOSPITAL Nª SRA. DEL CARMEN. 
CIUDAD REAL. 

METASTASIS DE CARCINOMA RENAL DE CELULAS CLA
RAS EN UN LEIOMIOMA UTERINO; PROBLEMAS DIAG
NOSTICOS. SANZ J., REMEZAL A., FARIÑAS J. HOSPITAL 
CLINICO UNIVERSITARIO. MADRID. 

QUISTE EPIDERMOIDE DEL OVARIO. VIERNA J., 
HERNANDEZ AZNAR J.F. HOSPITAL COMARCAL. ALCOY. 

REACCION PERITONEAL GRANULOMATOSA FRENTE A 
QUERATINA ASOCIADA A ADENOACANTOMA UTERINO. 
HOTAIT HY., PEREZ RAMOS M., HUERTA M.V., LOPEZ A., 
ANA Y A A. CLINICA PUERTA DE HIERRO. UNIVERSIDAD A. 
MADRID. 
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SARCOMA ENDOMETRIAL PURO HETEROLOGO 
(RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO). ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO Y DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 
MAYOL MUJ., ANDRADA E. HOSPITAL DE SAN JUAN. ALl
C A N T E 
HOSPITAL DE DENIA. ALICANTE. 

PAPILOMATOSIS JUVENIL DE LA MAMA. CANDIA A., 
MARTINEZ J., VILLANUEVA C., GONZALEZ C., CAPOTE L., 
GONZALEZ-PALACIOS F. HOSPITAL RAMON Y CAJAL. 
MADRID. 

REGIONES ORGANIZADORAS NUCLEOLARES: APLICA
CION A LA ACTIVIDAD PROLIFERATIVA EN TUMORES 
MAMARIOS POR ANALISIS AUTOMATICO DEIMAGENES. 
SANZ MONCASI M.P., GIMENEZ MAS J.A., RAMIREZ GASCA 
T., GALLEGO CALVO P., GARCIA JULIAN G. HOSPITAL 
MIGUEL SERVET. ZARAGOZA. 

HIPERPLASIA PSEUDOANGIOMATOSA DEL ESTROMA 
MAMARIO, UN CAMBIO ASOCIADO A GINECOMASTIA. 
CA TON B.,GERRA l., GOMEZDORRONSORO M.L .• VIGURI A., 
BAUTISTA G. HOSPITAL TXAGORRITXU. VITORIA. HOSPI
TAL DE NA V ARRA. 

SISTEMA HEMATOPOYETICO 

LINFOMAS B ESPLENICOS, MARCADORES 
PROLIFERATIVOS EN PARAFINA. BLANCO l., MARCOS B., 
DELGADO R.G., OBESO G., RIVAS C. FUNDACION JIMENEZ 
DIAZ. MADRID. 

VASCULITIS GRANULOMATOSA Y LINFOMA T
ANGIOINMUNOBLASTICO «LIKE». ORTIZ J.A., ALVAREZ 
A., ROIS J.M., ARMESTO A., BELLOJ.A., MARTUL EV. HOSPI
TAL JUAN CANALEJO. LA CORUÑA. 

SINDROME DE VENA CA V A SUPERIOR POR 
PLASMOCITOMA EXTRAOSEO DE LOCALIZACION 
MEDIASTINICA, EN EL CURSO DE UNA GAMMAPATIA 
MONOCLONAL INICIALMENTE DE PRONOSTICO INDE
TERMINADO. ALVAREZ R., MARTINEZ A.. NAVARRO D., 
LOPEZ L., SANZ P., RAMIREZ T., GALLEGO P. HOSPITAL 
MIGUEL SERVET. ZARAGOZA. 

LINFOMA TPLEOMORFICOCON AFECTACION CUT ANEA 
(TUMORAL) Y GANGLIONAR: PRESENTACION COMO 
MICOSIS FUNGOIDE D'EMBLEE. ALVAREZ R., SANZ P .• 
VALERO l., PORTAN., PEREZ C., RAMIREZ T., GALLEGO P. 
HOSPITAL MIGUEL SERVET. ZARAGOZA. 

LINFOMA NO HODGKIN DE ALTO GRADO ·B 
MEDIASTINICO ESCLEROSANTE. FERRANDO L., CHA CON 
C., RIVAS M.C. FUNDACION JIMENEZ DIAZ. MADRID. 

TRANSFORMACION VASCULAR DE LOS GANGLIOS 
LINFA TICOS MULTIREGIONAL, SIMULANDO 
CLINICAMENTE LINFOMA. HUERTA M. V., RAMON Y 
CAJAL S., SANZ E., SALAS C., PEREZ M., ANA Y A A. CLINICA 
PUERTA DE HIERRO. MADRID. 

LINFOMA INTRA VASCULAR. ESTUDIO AUTOPSICO. 
ARMESTO A., CAPDEVILLA A., ROIS J.M., BELLO J.A., ORTIZ 
J.A.,ALVAREZA. HOSPITALJUANCANALEJO.LACORUÑA. 
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TESAURISMOSIS DE MATERIAL EXTRAÑO EN 
HEMODIALIZADOS. VAQUERO M., PELLICER I., TEIXIDOJ., 
ESCRIBANO C. HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS 
I PUJOL. BADALONA. 

ESTUDIO DE LA PLOIDIA CELULAR EN CARCINOIDES DE 
TIMO. LARRINAGA M.B., GOMEZ DORRONSORO M.L., COR
DOBA A., TUÑONT., MARTINEZE. HOSPITAL DE NAVARRA. 
PAMPLONA. 

LINFOMA NO HODGKIN TRAS REMISION PROLONGADA 
DE ENFERMEDAD DEHODGKIN EN UN PACIENTE INFEC
TADO POR VIH. VILLANUEV A C., MONT ALBAN C., 
GONZALEZ C., CANDIA A., MARTINEZ J., BELLAS C. HOSPI
TAL RAMON Y CAJAL. MADRID. 

RIÑON Y VIAS URINARIAS 

ONCOCITOMA EN ENFERMEDAD RENAL QUISTICA AD· 
QUIRIDA. FACHAL C., CARRETERO L., FDEZ-MATIA G., 
GUTIERREZ E., COMA M.J. HOSPITAL GENERAL YAGÜE. 
BURGOS. 

PRESENT ACION DE UN CASO DE PSEUDOTUMOR 
INFLAMATORIO RENAL. IZQUIERDO F., FERNANDEZ F., 
SUAREZ D., GONZALEZ A., SALAS VALIEN S. COMPLEJO 
HOSPITALARIO. LEON. 

ANALISIS INMUNOHISTOQUIMICO DE 
SUBPOBLACIONES LEUCOCITARIAS EN 110 BIOPSIAS 
RENALES DE SINDROME NEFROTICO IDIOPATICO. 
ANDUJAR M., RUIZ l., MEDINA MT., BUSTOS M., GOMEZ M., 
AGUILAR D., ANEIROS J., o·v ALLE F., GARCIA DEL MORAL 
R. HOSPITAL UNIVERSITARIO . GRANADA. 

ADENOCARCINOMA RENAL MULTICENTRICO SOBRE 
RIÑON POILIQUISTICO DEL ADULTO. ESTUDIO DE UN 
CASO. BRITO M., ORTIZ A., LOPEZ DE ALOA, BARAT A. 
FUNDACION JIMENEZ DIAZ. MADRID. 

GLOMERULONEFRITIS POSTRANSPLANTE.ESTUDIO DE 
16 CASOS. dePRADA l., MARTINEZ M.A., MAZUECOS A., 
GARCIA PRATS MD., ARGUELLES M. HOSPITAL DOCE DE 
OCTUBRE. MADRID. 

EFECTO DEL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESORSOBRE 
EL DAÑO INTERSTICIAL EN EL INJERTO RENAL EN PA· 
CIENTES CON FUNCION RENAL ESTABLE. SERRANO T., 
SERON D., ESPAÑOL I., CASAS R., SAEZ A., CARRERA M., 
BOVER J., CABEZA A., GALCERAN JM. HOSPITAL PRINCEPS 
D'ESPANYA. BARCELONA. 

ALTERACIONES MORFOLOGICAS SECUNDARIAS A LA 
QUIMIOTERAPIA EN TUMORES DE WILMS. CASTRO 
FORNS M.,FERRER C., MARTINEZMA.,FANTOVAMJ., VIDAL 
MT. HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCE
LONA. 

EL ESPECTRO HISTOLOGICO DE LA NEFROPATIA 
ATEROEMBOLICA. VELASCO J., MACIAS D., 
GUEREDIAGAJ., MENENDEZ CL., MONTE C, SAMPEDRO A. 
HSPITALSAN.AGUSTIN (A VILES) Y FACULTAD DE MEDICI
NA DE OVIEDO. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P. 1992. 

DETERMINACION DE PAPILOMA VIRUS HUMANOS Y 
PRONOSTICO DE LOS CARCINOMAS UROTELIALES DE 
VEJIGA. LOPEZ-BELTRAN A., CARRASCO J.C., REYMUNDO 
C., MORALES C., MATILLA A. FACULTADES DE MEDICINA 
DE CORDOBA Y MALAGA. SERVICIO DE UROLOGIA HOSPI· 
TAL REINA SOFIA. CORDOBA. 

CORIOCARCINOMA PRIMARIO DE LA VEJIGA URINA· 
RIA APORTACION DE UN CASO. PUIG AM., DELGADO M., 
MARTIN F., FURIO V., CASANUEVA T., ASENJO JA. HOSPI
TAL NTRA. SRA. DEL CARMEN. CIUDAD REAL. 

TUMOR MALIGNO INDEFERENCIADO DE VEJIGA URI· 
NARIA CON RASGOS NEUROEPITELIALES. ESPAÑOL l., 
SERRANO MT., SAEZ ARTACHO A., CASAS R., BELLA MR., 
CONDOM E. HOSPITAL PRINCEPS D' ESPANYA. BARCELO
NA. 

ADENOCARCINOMA DE PROSTAT A ASOCIADO A 
CARCINOSARCOMA DE VEJIGA. ARAMBURO JA., CANTO 
JA., MONTANS J., MARTINEZ R. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEGETAFE. 

LESIONES MELANICAS DE LA PROSTATA. PRESENTA· 
CION DE 4 CASOS. DE DIEGO RIVAS J., VELASCO A., 
VELASCO A)., SAENZ JA(+). HOSPITAL GENERAL Y AGÜE. 
ffüRGOS( + ). HOSPITAL TXAGORRITXU. VITORIA. 

GENITAL MASCULINO 

HAMARTOMAS DE CELULAS DE SERTOLl-LEYDIG EN 
SINDROME DE FEMINIZACION TESTICULAR. ESTUDIO 
DE DOS CASOS. ARANDA FI., LAFORGA JB., CABEZAS A. 
HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE. 

ESTUDIO CUANTITA VO DE LA BIOPSIA TESTICULAR EN 
LA HIPOESPERMATOGENESIS. LIMERES MA., NISTAL M., 
GARCIA VIERA M., DE LA ROSA P., GARCIA ROJO M., 
SANCHEZ RAMOS M. FACULTAD DE MEDICINA. U.A.M. 
HOSPITAL LA PAZ. U ALCALA. ALCALA DE HENARES. MA
DRID. 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA BIOPSIA TESTICULAR 
EN LA PARADA DE LA MADURACION. GARCIA VIERA M., 
NISTALM.,LIMERESM.,DELAROSAP.,MARTINEZGARCIA 
C., SANCHEZ RAMOS M. FACULTAD DE MEDICINA. U.A.M. 
HOSPITAL LA PAZ. U ALCALA. ALCALA DE HENARES. MA
DRID. 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA BIOPSIA TESTICULAR 
ENLADESCAMACIONPRECOZ. GARCIA VIERAM.,NISTAL 
M., LIMERES M., DE LA ROSA P., MARTINEZ GARCIA 
C.,ECHEVARRIA C. FACULTAD DE MEDICINA. U.A.M. HOS
PITAL LA PAZ. U ALCALA. ALCALA DE HENARES. MADRID. 

CELULAS DE LEYDIG HUMANAS EXTRA TESTICULARES. 
CUANTIFICACION E INMUNOEXPRESION DE 
TESTOSTERONA. REGADERA J., COBO P., MARTINEZ 
GARCIA F., LOPEZ P., MONTERO M., NISTAL M., PANIAGUA 
R. FACULTAD DE MEDICINA. U.A.M. HOSPITAL LA PAZ. U 
ALCALA. ALCALA DE HENARES. MADRID. 

EXPRESION DEL ANTI GENO DE PROLIFERACION CELU· 
LAR (PCNA) EN LOS TUMORES TESTICULARES. REGA
DERAJ.,PANIAGUA R.,NISTAL M., MERCHANTE E., TORRES 
A. FACULTAD DE MEDICINA. U.A.M. HOSPITAL LA PAZ. U 
ALCALA. ALCALA DE HENARES. MADRID. 
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DESARROLLO FETAL Y POSTNATAL DE LAS CELULAS 
APICALES (RICAS EN MITOCONDRIAS) DEL EPIDIDIMO 
HUMANO. ESTUDIO MORFOLOGICO E 
INMUNOHISTOQUIMICO. REGADERA J., PALACIOS J., 
GAMALLOCARLOS,COBO P., MARTIN CORDOVA C., NISTAL 
M., PANIAGUA R. FACULTAD DE MEDICINA. U.A.M. HOS
PITAL LA PAZ. U ALCALA. ALCALA DE HENARES. MADRID. 

CUANTIFICACION DE LAS CELULAS APICALES DEL 
EPIDIDIMO HUMANO FETAL, INFANTIL Y ADULTO. RE
GADERA J., PALACIOS J., GAMALLO CARLOS, COBO P., 
MARTIN GARCIA F., NISTAL M., PANIAGUA R., SANCHEZ 
RAMOS M. FACULTAD DE MEDICINA. U.A.M. HOSPITAL LA 
PAZ. U ALCALA. ALCALA DE HENARES. MADRID. 

ESTUDIO HISTOPATOLOGICO Y MORFOMETRICO DE 
LAS SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS EN LOS TUMO
RES GERMINALES NO SEMINOMATOSOS DEL TESTICU
LO. REGADERA J., COBO P.,- NISTAL M., PANIAGUA R., 
MERCHANTE E., TORRES A. FACULTAD DE MEDICINA. 
U.A.M. HOSPITAL LA PAZ. U ALCALA.ALCALA DE HENARES. 
MADRID. 

CELULAS INM~NOCOMPETENTES DE LOS SEMINOMAS 
CLASICOS T EN LA NEOPLASIA INTRATUBULAR 
TESTICULAR. REGADERA J., COBO P.,- NISTAL M., 
PANIAGUA R., MARTIN CORDOVA C., GONZALEZ 
PERAMATO P., MONTERO M. FACULTAD DE MEDICINA. 
U.A.M.HOSPITALLAPAZ.UALCALA.ALCALADEHENARES. 
MADRID. 

MICROV ASCULARIZACION Y ANGIOGENESIS EN EL 
TESTICULO CRIPTORQUIDICO. REGADERA J., COBO P., 
NIST ALM., PANIAGUA R., MARTIN CORDOVA C., MONTERO 
M.; LOPEZ P., MERCHANTE E. FACULTAD DE MEDICINA. 
Ü.A.M.HOSPITALLAPAZ. U ALCALA. ALCALADEHENARES. 
MADRID. 

TUMOR DEL SENO ENDODERMICO. PRESENTACION DE 
DOS CASOS. ROIS JM., GUITIAN D., VALBUENA L., BELLO 
JA., ORTIZ JA. HOSPITAL JUAN CAN ALEJO. LA CORUÑA. 

TUMOR CALCIFICANTE DE CELULAS GRANDES DE 
SERTOLI: ESTUDIO OPTICO Y ULTRESTRUCTURAL DE 1 
CASO. MONTEROA.,OJANGURENI.,FERNANDEZFIGUERAS 
M., LOPEZ ALVAREZ M.O., NAVAS PALACIOS JJ. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS 1 PUJOL. BADALONA. 
BARCELONA. 

S.N.C. Y PERIFERICO 

MIOPATIA MITOCONDRIAL: ESTUDIO FAMILIAR DE 
TRES CASOS. PINTOS E., GARCIA T., FRAGA M., BEIRAS A., 
CASTRO M., FORTEZA J. HOSPITAL GENERAL DE GALICIA 
(SANTIAGO). 

CORRELACION INMUNOHISTOQUIMICA Y CLINICO 
HORMONAL EN 57 ADENOMAS HIPOFISARIOS. DE LERA 
JM., PENIN C., GONZALEZ LO., DE LA VEGA M., MIRALLES 
TG., RIBAS A., MCNICOLS AM. HOSPITAL GENERAL DE 
ASTURIAS. ROYAL INFIRMARY. GLASGOW. 

ALFA-SUBUNIDAD EN ADENOMAS HIPOFISARIOS. RE
VISION DE 57 CASOS. DE LERA JM., PENIN C., GONZALEZ 
LO., MCNICOLS AM., RIBAS A., ASTUDILLO A. HOSPITAL 
GENERAL DE ASTURIAS.ROYAL INFIRMARY. GLASGOW. 
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MORFOMETRIA NUCLEAR Y SUPERVIVENCIA EN UNA 
SERIE DE 107 GLIOMAS (SERIE ASTROCITICA). ESTUDIO 
COMPARATIVO DE DOS CLASIFICACIONES. FERRERES 
J.C., FIGOLS J., CRUZ-SANCHEZ F.F., VAL BERNAL J.F. HOS
PITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA. 
SANTANDER. 

MIELOPATIA NECROTICA SUBAGUDA DE FOIX
ALAJOUANINE. UN CASO AUTOPSICO. EIZAGUIRRE B., 
EREÑO C., ELIZALDE J.M, LOPEZ J.1., FDEZ-LARRINOA A. 
HOSPITAL CIVIL DE BILBAO. 

INMUNORREACTIVIDAD PARA PARVALBUMINA Y 
CALBINDINA EN EL CORTEX FRONTAL EN PACIENTES 
CON DEMENCIA FRONTAL ASOCIADA A ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTROFICA. CASAS R., SERRANO T., SAEZ 
A., ESPAÑOL l., FERRER l. HOSPITAL PRINCEPS D'ESPANY A. 
BARCELONA. 

PROTEINAS LIGADORAS DE CALCIO: PARVALBUMINA 
Y CALBINDINA D-28K EN GANGLIOCITOMA CENTRAL Y 
GANGLIOCITOMA DISPLASICO DE CEREBELO. ESPAÑOL 
l., SAEZ A., SERRANO T., CASAS R .• FERRER l. HOSPITAL 
PRINCEPS D'ESPANYA. BARCELONA. 

LINFOMA PRIMARIO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
DIFUSO DE TIPO B. A PROPOSITO DE UN CASO. FANTOVA 
M.J., ORTEGA A., CASTRO., RUIZ-MARCELLAN C. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCELONA. 

GANGLIOCITOMA DISPLASICO DE CEREBELO O ENFER
MEDAD DE LHERMITTE-DUCLOS. ORTEGA A., CASTRO
FORNE M., FANTOVA M.J., ROMERO F., VIDADL MT. HOSPI
TAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCELONA. 

XANTOASTROCITOMA PLEOMORFICO CON CELULAS 
GRANULARES: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL. ORTEGA A., CASTRO-FORNS M., 
BOSCH R., ROMERO F. HOSPITAL UNIVERSITARIO V ALL 
D'HEBRON. BARCELONA. 

ESTUDIO NECROPSICO DE UN CASO DE 
POLINEUROPA TIA AMILOIDE FAMILIAR TIPO l. GARCIA 
M., MORALES C., SANCHEZ M., GUTIERREZ M .• MARTINEZ 
C., ARPA J., LARA M. HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

ENCEFALOPATIA LETAL POR PICADURA DE AVISPA. 
TUÑONT., GALLEGO J., MONZON F., DORRONSORO M.L., M
PEÑUELA J.J. HOSPITAL DE NAVARRA. PAMPLONA. 

DEFICIENCIA DE FOSFOFRUCTOQUINASA: DEMOSTRA
CION HISTOQUIMICA. LOPEZ ALV AREZ M.O., ARIZA A., 
MONTERO M.A., FDEZ-FIGUERAS M.T., COLL J., NAVAS PA
LACIOS JJ. HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS 1 
PUJOL. BARCELONA. 

MIOPATIA DE CUERPOS REDUCTORES. ARIZA A., FDEZ
FIGUERAS M.T., MATEJ.L., LOPEZ ALVAREZ M.D.,FOSSAS 
P, NAVAS PALACIOS JJ. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
GERMANS TRIAS I PUJOL. BARCELONA. 

GLIOMATOSIS CEREBRI. ESTUDIO MORFOLOGICO DE 
UN CASO. FORTES J., SARASA J.L., ASTARLOA R. FUNDA
CION JIMENEZ DIAZ. MADRID. 

... 
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METASTASIS COROIDEAS EN CARCINOMA DE MAMA. 
PENIN C., FRANCO M., GONZALEZ L.O., DE LA VEGA M., DE 
LERA J.M., CABO B., ASTUDILLO A., RIAÑO M. HOSPITAL 
GENERAL DE ASTURIAS. 

MELANOMA UVEAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 
FACTORES HISTOPRONOSTICOS EN UNA SERIE DE 65 
CASOS. PRIETO M., RAMOS V., JIMENEZ A., NA VEA A., 
CHIRIVELLAA.,MENEZOM., VERAF.J. HOSPITAL UNIVER
SITARIO LA FE. VALENCIA. 

HUESO 

HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE HUESO. 
SUAREZ MASSA M.A. HOSPITAL COMARCAL DE MEDINA 
DEL CAMPO. 

LEIOMIOSARCOMA OSEO PRIMARIO. SALAS J.S., 
GONZALEZMORANM.A.,SUAREZVILELAD.,IZQUIERDOF. 
COMPLEJO HOSPITALARIO. LEON. 

HAMARTOMA INFANTIL DE LA PARED COSTAL ( 
«Hamartoma cartilaginoso y vascular de las costillas). GARCIA 
SANCHEZ S., PURAS A., LAPLAZA Y., ALMUDEVAR E., 
GUARCH R., GARCIA BRAGADO F. HOSPITAL VIRGEN DEL 
CAMINO. PAMPLONA. 

TUMOR OSEO DE CELULAS GIGANTES BENIGNO DE 
RAPIDA MALIGNIZACION. REMEZAL M., SANZ-ORTEGA 
J., ORTEGA L., SANZ-ESPONERA J. HOSPITAL UNIVERSIT A
RIO DE SAN CARLOS. MADRID. 

GRANULOMA CENTRAL DE CELULAS GIGANTES DE LA 
MANDIBULA Y MAXILAR: A PROPOSITO DE 6 CASOS. 
FUNEZ R., SANZ A., RODRIGO l., FLOREZ M.P., BAUTISTA 
M.O., IBAÑEZ J. HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA. 

PEDIATRIA 

ANILLOS TRAQUEALES COMPLETOS DE DISTRIBUCION 
SEGMENTARIA. CASTRO-FORNS M., RUIZ DE MIGUEL C. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO V ALL D'HEBRON. BARCELO
NA. 

HEMOPOYESIS EXTRAMEDULAR HEPATICA EN EL 
SINDROME DE MUERTE SUBITA DEL LACTANTE. BOSCH 
R., FANTOVA M.J., TORAN N., LORENZO R., CASTRO-FORNS 
M. HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCE
LONA. 

CONSIDERACIONES A LA APLICACION DEL PROTOCO
LO DE MALFORMACIONES CONGENITAS. ESTUDIO 
PROSPECTIVO DE 2 AÑOS. MARTINEZ S., TORAN N., 
RA VENTOSA., BOSCH R., LORENZO R. HOSPITAL UNIVER
SITARIO V ALL D'HEBRON. BARCELONA. 

INCIDENCIADEGASTRITISPORHELICOBACTERPYLORI 
EN POBLACION INFANTIL. GIMENO M., MARTINEZ J., 
SANCHEZ M., MEDIERO l.G., COLOMAR P., ACUÑA D., 
GARCIA-NOVO D. HOSPITAL INFANTIL NIÑO JESUS. MA
DRID. 

GASTRITIS CRONICA POR HELICOBACTER PYLORI EN 
45 NIÑOS. GIMEN O M., MARTINEZ J., PEDRON C., SANCHEZ 
M., MEDIERO I.G., COLOMAR P., GARCIA-NOVO D. HOSPI
TAL INFANTIL NIÑO JESUS. MADRID. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P. 1992. 

POBREZA DE CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPA TICOS. 
YUS GOTOR C., ROS MAR L., GALLEGO CALVO P., RAMIREZ 
-GASCA T., SANZ MONCASI P., PLAZA MAS L. HOSPITAL 
MIGUEL SERVET. ZARAGOZA. 

CITODIFERENCIACION DEL EPITELIO DE LA RETE 
TESTIS HUMANA DURANTE EL DESARROLLO FETAL Y 
POSTNATAL. REGADERA J., LOPEZ P., MARTIN-CORDOVA 
C., SANCHEZ-RAMOS M., PANIAGUA R., NISTAL M. FACUL
TAD DE MEDICINA. U.A.M. HOSPITAL LA PAZ. U ALCALA. 
ALCALA DE HENARES. MADRID. 

ECTOPIA INTRATESTICULAR DE CELULAS 
GERMINALES. MARTINEZ GARCIA C., NISTAL M., GARCIA 
ROJO M., MILAN C., GARCIA VIERA M., SANCHEZ RAMOS M. 
HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

PIEL 

CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE PIEL: UN PROBLE
MA ONTOGENETICO. COMA MJ., FACHAL C., CARRETERO 
L. HOSPITAL GENERAL Y AGÜE. BURGOS. 

' DISPLASIA MELANOCITICA EN LAS LESIONES 
MELANICAS. HORNDLER C., RUIZ JM., SANZ M., ALFARO J. 
HOSPITAL GENERAL DEL INSALUD. SORIA. 

TUNGIASIS: PRESENTACION DE DOS CASOS. LAZARO R., 
CONTRERAS F., FONSECA E., GARCIA RUBIO B. HOSPITAL 
LA PAZ. MADRID. 

MIASIS PALPEBRAL. PLAZA J.A., MANRIQUE U.L. HOSPI
TAL MILITAR DE BURGOS. 

CARCINOMA DE GLANDULA SEBACEA DEL PARPADO 
DE PRESENT ACION ANOMALA. CASTRO-FORNS M., 
FANTOVA MJ., HUGUET P., TALLADA N., VIDAL MT. HOSPI
TAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON. BARCELONA. 

FIBROMA TRICOBLASTICO. A PROPOSITO DE UN CASO. 
CANTOJA.,ROCAMORAA.,ARAMBUROJA.,MONTANSARAUJO 
J., MARTINEZ R. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GET AFE. 

DERMATOFIBROMA GIGANTE. LAZARO R., CONTRERAS 
F. HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

IDENTIFICACION DEL VPH ENUN QUISTEEPIDERMOIDE 
PLANTAR. AMIGO A., RIOS L., FRAGA J. HOSPITAL DE LA 
PRINCESA. MADRID. 

CARCINOMA ADENOESCAMOSO. GARCIA ROJO M., RA
MOS S., MARTINEZGARCIA C.,ROCAMORA A., CONTRERAS 
F. HOSPITALLAPAZ.HOSPITALRAMONYCAJAL.MADRID. 

SINDROME DEL NEVUS DISPLASICO FAMILIAR EN DOS 
HERMANAS GEMELAS. ESTUDIO 
ANATOMOPATOLOGICO E INMUNOHISTOQUIMICO. 
RAVENTOS A., MARTINEZ S., HUGUET P., VIDAL MT. HOS
PITAL UNIVERSITARIO V ALL D 'HEBRON. BARCELONA. 
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COLAGENOMA ESTORIFORME CIRCUNSCRITO. FUNEZ 
R.,SANZA.,CRESPOA., BAUTISTAMD., FLOREZMP., IBAÑEZ 
J. HOSPITAL REGIONAL CARLOS HA YA. MALAGA. 

XANTOMAS PLANOS DIFUSOS NORMOLIPEMICOS ASO
CIADOS A GAMMAPATIA MONOCLONAL IgG KAPPA. 
FUNEZ R., SANZ A., VERA A., BAUTISTA MD., FLOREZ MP., 
FONSECA E. HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA. 

LINFOMA B CUT ANEO DE BAJO GRADO SEMEJANDO A 
UN LINFOMA TIPO MALT. MORENO J., LIMON M., 
BENGOCHEA L., JIMENEZ M., PARRA l., BELLAS C. HOSPI
TAL DE MERIDA (BADAJOZ). HOSPITAL RAMON Y CAJAL 
(MADRID). 

QUISTE METAPLASICO SINOVIAL CUT ANEO. VIGURI A., 
SARACIBAR N., DE DIEGO J. HOSPITAL TXAGORRITXU. 
VITORIA. 

SARCOMA DE KAPOSI EN PACIENTES HIV POSITIVOS. 
ESTUDIO RETROSPECTIVO DELA CASUISTICA BIOPSICA 
DEL HOSPITAL DE LA FE. PRIETO M., ALFARO L., RAMOS 
V., ROCA MJ., RA YON M., VERA FJ. HOSPITAL UNIVERSI
TARIO «LA FE» VALENCIA. 

CARCINOMA ESCLEROSANTE DE CONDUCTOS 
SUDORIPAROS (SIRINGOMATOSO). GONZALEZ MORAN 
M.A., SALAS JS., SUAREZ D., IZQUIERDO F. COMPLEJO 
HOSPITALARIO. LEON. 

MELANOMA CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO: ES
TUDIO OPTICO INMUNOHISTOQUIMICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL A PROPOSITO DE 2 CASOS. DIAZ 
JM., FRESNO MF., ABLANEDO P., TRIVIÑO A., SECO M., 
HERRERO-ZAPA TERO A. HOSPITALCOVADONGA. OVIEDO. 

MELANOMA POLIPOIDE. PRESENTACION DE 6 CASOS 
CON ESTUDIO MORFOMETRICO. CORDOBA A., 
LARRINAGA B., GOMEZ DORRONSORO ML., JAUREGUI 1., 
MARTINEZ PEÑUELA JM. HOSPITAL DE NA V ARRA. 
PAMPLONA. 

PAPULA FIBROSA DE LA CARA: LESION 
HAMARTOMA TOSA REGRESIVA. ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO. FANTOVA MJ., CASTRO M., 
HUGUET P., VIDAL MT. HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL 
D'HEBRON. BARCELONA. 

DERMATOFIBROMA PROTUBERANS PIGMENTADO (TU
MOR DE BEDNAR). ANDRADA E., NA V ARRETE M., MA YOL 
MY.J., SEVILLA F. HOSPITAL CLINICO DE SAN JUAN. ALI
CANTE. HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO. SEVILLA. 

TEJIDOS BLANDOS 

TUMOR MALIGNO DE CELULAS PEQUEÑAS DE REGION 
TORACOPULMONAR EN NIÑA DE 13 AÑOS. ROCA M.J., 
ALFAR O L., PRIETO M.,JIMENEZA., PEIRO M.J., CHIRIVELLA 
M., RA YON M. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. VALEN
CIA. 

LEIOMIOMA DE PARTES BLANDAS Y LOCALIZACION 
PROFUNDA. SALAS J.S., GONZALEZ MORAN M.A., SUAREZ 
VILELA D., IZQUIERDO F. COMPLEJO HOSPITALARIO. LEON. 

FIBROMA APONEUROTICO CALCIFICANTE. A PROPOSI
TO DE CUATRO CASOS. MERINO E., SANCHEZ CAÑIZARES 
T., DE LA CRUZ A., ORTIZ S. HOSPITAL MILITAR GOMEZ 
ULLA Y HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS. MADRID. 

HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO ANGIOMATOIDE: 
PRESENT ACION DE DOS CASOS CON ESTUDIO 
IMMUNOHISTOQUIMICO. SUAREZ VILELA D., SALAS J.S., 
GONZALEZ MORAN M.A., IZQUIERDO F. COMPLEJO HOS
PITALARIO. LEON. 

GANGLION DE VAINA NERVIOSA CON CAMBIOS 
MIOFAGICOS SEMEJANDO A SARCOMA ALVEOLAR. 
TRIVIÑO A., GARCIA-ROMERO J., DIAZ J.M., HERRERO ZA
PATERO A. HOSPITAL COVADONGA. OVIEDO. 

FIBROHISTIOCITOMA ANGIOMATOIDE MALIGNO: ES
TUDIO DE DOS CASOS CON P.A.A.F., MICROSCOPIA 
ELECTRO NI CA E INMUNOHISTOQUIMICA. CARABIAS E., 
MARTINEZ M.A., BALLESTIN C., DE AGUSTIN P., PERER 
BARRIOS A., PEREZ-ESPEJO G. HOSPITAL DOCE DE OCTU
BRE. MADRID. 

SARCOMA SINOVIAL OROFACIAL. PRESENTACION DE 4 
CASOS. TORRES A., VERRIER A., SOLERA J.C., VELASCO C., 
SANZ C., VILLAR A. HOSPITAL DEL RIO HORTEGA. VALLA
DOLID. 

CRITERIO PRONOSTICOS EN PARAGANGLIOMAS 
EXTRADRENALES.ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO EN 
NUEVE CASOS. GARCIA-ROJO M., MARTINEZ GARCIA C., 
DE LA ROSA P., LIMERES M, PATRON M., GAMALLO C. 
HOSPITAL LA PAZ. MADRID. 

PREMIO "MOVACO GRIFOLS" 
A la mejor Comunicación y Poster presentado en la Reunión Anual de la S.E.A.P. 1992 

Otorgado a la Comunicación Oral: "Expresión de la Cadherina E en el carcinoma de mama. Estudio 
inmunohistoquímico de 61 casos", cuyo autores son Palacios J, Suárez A, Pizarro A, Navarro P, Gómez 
M, QuintanillaM, Cano Ay Gamallo C. y ala presentación en Posters: "Baja incidencia de aneuploidias 
en carcinoma escamoso de pulmón tratado con quimioterapia: Implicaciones pronósticas", cuyos 
autores son: Mate JL, Ariza A, López MD, Tolosa E, Femández Figueras MT y Navas Palacios JJ. 
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Noticias de la SEAP 

REUNIÓN DE LA SECCIÓN 
TERRITORIAL ASTURIANA 

Oviedo, 2 de diciembre de 1991 
Colegio de Médicos 

Patólogo invitado: 
Prof. Jaime Prat 

Conferencia: 
Carcinoma "in situ" de ovario. 

CASOS DE SEMINARIO: 

Carcinoma "in sito" de cérvix con extensión a 
endometrio y trompas de Falopio. J. Calzada, L. 
Menéndez, N. Argüelles. Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Melanoma desmoplásico con patrón sarcomatoso de 
vagina. F. Domínguez, P. Junco, J.R. Riera. Hospital 
Valle del Nalón. Riaño (Langreo ). 

Mixoma peritoneal por tumor mucinoso Borderline 
de ovario. J.L. Losa, M. Alonso, L. Anglada. Hospital 
Alvarez Buylla. Mieres. 

Cistoadenoma mucinoso Borderline con fibroma 
asociado en ovario y adenocarcinoma mucinoso de 
endometrio con extensión a cérvix. L. González, A. 
Treviño, M. Seco. Hospital Nuestra Señora de 
Covadonga. Oviedo. 

Fibroadenoma de cérvix, endometrio y cavidad 
peritoneal. M. V. Folgueras, C. Penín, J .M. de Lera, 
T.G. Miralles. Hospital General de Asturias. Oviedo. 

Tumor estromal esclerosante de ovario. D. Santos, D. 
Suárez, T. Ribas. Complejo Hospitalario de León. León. 

Hiperplasia de restos mesonéfricos en cérvix. C. 
Miranda. Hospital Provincial "Sta. María Madre". 
Orense. 

REUNIÓN DE LAS SECCIONES 
TERRITORIALES 

CASTELLANO-LEONESA 
CÁNTABRO-ASTURIANA 

León, 25 de octubre de 1991 
Hospital Reina Sofía 

Patólogo invitado: 
Dr. Fernando González Palacios 

Conferencia: 
"Lesiones premalignas y carcinoma "in si tu" de mama". 

CASOS DE SEMINARIO: 

Paraganglioma de pared abdominal. L. Menéndez, E. 
fuentes, M. Argüelles. Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Meduloblastoma desmoplásico. A. Torres, C. Solera, 
A. del Villar. Hospital del Rio Hortega. Valladolid. 

Carcinoma "in sito" escamoso asociado a 
fibrosarcoma (tumor de colisión). M.J. Blasco, T. 
Alvarez Gago, J.L. Peral. Hospital Universitario de 
Valladolid. 

Adamantimoma de tibia. J .L. Losa, M. Alonso, L. 
Anglada. Hospital Alvarez Buylla. Mieres. 

Papilomatosis juvenil con ca. ductal infiltrante de 
mama. Candia, González-Palacios, Navarro. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid. 

Seminoma espermatocítico. J. Gómez, Val Bernal, 
Mayorga Fernández, Ferreres Piñas, Ursua Sarmiento. 
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. 

Fibrohistiocitoma maligno Angiomatoide (dos casos). 
Suárez, Izquierdo, T. Ribas Ariño. Complejo Hospitala
rio de León. 

Metástasis en endometrio de ca. de células en anillo 
de sello. M. Claver. Hospital General Yagüe. Burgos. 

Teratoma quístico maduro con adenocarcinoma de 
ovario. Carcinoma mucoepidermoide de paladar. 
Suárez Manrique de Lara, Patrón Romero, Echevarría 
!turbe, García Rubio. Hospital "La Paz". Madrid. 
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P AAF de Merkeloma. l. Claros. Hospital Carmen y 
Severo Ochoa. Cangas de Narcea. Asturias. 

Pólipo tibroide de estómago. Linfadenitis por araña
zo de gato. J. Martín, S. Valerdiz, A. Palacio. Hospital 
Camino de Santiago. Ponferrada. León. 

Carcinoma basalioide-escamoso de laringe. A. Triviño, 
E. Fresno, A. Herrero Zapatero. Hospital Covadonga. 
Oviedo. 

Adenoma de hipófisis con quistes múltiples de inclu
sión. M. de la Vega, L.O. González, A. Astudillo. 
Hospital General de Asturias. Oviedo. 

Tumor de células gigantes (Osteoclastoma). F. 
Domínguez, P. Junco, J.R. Riera. Hospital Valle del 
Nalón. Riaño (Langreo ). 

LIII REUNIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN TERRITORIAL 

VALENCIANA 

Gandía. 30 de Noviembre de 1991 
Hospital S. Feo. de Borja 

CASO DE SEMINARIO: 

Mucoviscidosis apendicular: J. Viema-García, J .F. 
Hemández-Aznar. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. 
Hospital de Elda. 

COMUNICACIONES LIBRES: 

Quiste epidermoide de ovario: J. Viema-García, J.F. 
Hemández-Aznar. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. 
Hospital de Elda. 

Proceso linfoproliferativo en una nma con 
hipercalcemia e hipercalciuria. A. Paradis, V. Ramos, 
M. Hemández, J. V. Salom. Hospital La Fe. Valencia. 

Lesión osteocondensante en vértebra cervical. J.A. 
Ramos, A. Paradis, A. Camañas, M. Hemández. Hospital 
La Fe. Valencia. 

Debilidad muscular en una mujer de 15 años. J .A. 
Ramos, A. Paradis, A. Jiménez, M. Baquero. Hospital 
La Fe. Valencia. 
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Fibroxantomas. Roselló Sastre, Martínez Leandro, 
Ferrández Izquierdo. Hospital Clínico Universitario. 
Valencia. 

Tumor en mediastino anterior acompañado de tras
tornos de la coagulación. M. Prieto, M.J. Roca, V. 
Ramos, L. Al faro, M.J. Peiró, M. Chirivella. Hospital La 
Fe. Valencia. 

PAAF de carcinoma adenoide quístico en glándula 
salivar. M. Prieto, V. Ramos, L. Alfaro, M.J. Roca, A. 
Camañas, J. V. Salom, F. Vera. Hospital La Fe. Valencia. 

Enfermedad de Kyrle. L. Al faro, J .L. Górriz, M.J. 
Roca, M. Prieto, V. Ramos. Hospital La Fe. Valencia. 

Mixoma dérmico de vaina nerviosa. M.J. Ramos, L 
Alfaro, M. Prieto, A. Paradis, M. Chirivella, V. Ramos. 
Hospital La Fe. Valencia. 

Reticulosis maligna de línea media. F. García Herre
ros, J.A. Ramos, J. de la Fuente Arjona, P. Sánchez 
Cañizares, R. Baeza Guixot, P. Román Sánchez. Hospital 
S. Feo. de Borja. Gandía. 

Neurotibroma plexiforme laringeo. F.J. Aranda López, 
J.B. Laforga. Hospital General de Alicante. 

Liposar~oma laringeo. F.1. ArandaLópez, J .B. Laforga, 
S. Ceballos. Hospital General de Alicante. 

Carcinoma escamoso basalioide seno piriforme. J .B. 
Laforga, F.I. Aranda. Hospital General de Albacete. 

Cambio secretor focal lobulillar mamario. M.J. Mayol 
Belda. Hospital San Juan. Alicante. 

Tumor carcinoide apendicular. M.J. Mayol Belda. 
Hospital San Juan. Alicante. 

ELECCIÓN del nuevo vocal de la Asociación Territo
rial de la Comunidad Valenciana siendo elegido el Dr. F. 
Vera Sempere del Hospital La Fe de Valencia. 



LI REUNIÓN DE LA SECCIÓN 
TERRITORIAL LEVANTE 

Y SURESTE 

Valencia, 15 de diciembre de 1991 
Hospital Arnau de Vilanova 

COMUNICACIONES LIBRES: 

Tumor renal congénito. J .A. Ramos Ñiguez. Hospital 
La Fe. Valencia. 

Lesión expansiva cerebral. J.A. Ramos Ñiguez. Hos
pital La Fe. Valencia. 

C.I.D. neonatal. F. García Herreros. Hospital La Fe. 
Valencia. 

Sarcoma de Kaposi en diversas localizaciones. M. 
Prieto Rodríguez, V. Ramos Fernández, L. Alfaro 
Ferreres, J .M. Rayón. Hospsital La Fe. Valencia. 

Heterotopía cerebelosa en cromosomopatías. M.J. 
Roca Estelles, L. Alfaro Ferreres, J .M. Ramos Ñiguez, 
A. Paradis Alos, M. Hernández Martí. Hospital La Fe. 
Valencia. 

Histiocitoma fibroso maligno óseo. L. Alfaro Ferreres, 
M.J. Roca Estelles, M. Prieto Rodríguez, V. Ramos 
Fernández,J.V. SalomFuster. Hospital La Fe. Valencia. 

Linfoma laríngeo primario. Presentación de un caso 
con estudio necrópsico. F.I. Aranda López, L.M. Payá 
Pérez. Hospital del SVS. Alicante. 

Informe del Dr. Vicente Torres del plan de screening 
ginecológico en la Comunidad Valenciana organizado 
por la Consellería de Sanidad que implicaría la fonna
ción de citotecnólogos. 

El Dr. Ferrando del Hospital General Universitario 
informa de la creación de un Registro de Patología renal 
auspiciado por el Servicio de Urología de dicho hospital 
en cooperación con el Servicio de Anatomía Patológica. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

SYMPOSIUM DE 
PATOLOGÍA 

GINECOLÓGICA 

Homenaje al Dr. D. Francisco Nogales Ortiz 

31 de enero de 1992 
Hospital Universitario de San Carlos 

Programa 

09.00 Introducción y Bienvenida 
Director Gerente y Director Médico del 
Hospital Universitario San Carlos 

09 .15 Moderador: Prof. J. Botella 
Patología de la mama: las dudas y el riesgo 
Dr. L.F. Capote 
Alteraciones de la fase secretora del 
endometrio 
Dr. M. Márquez 
Correlaciones embriológicas en tumores 
endodérmicos del ovario 
Prof. F. Nogales Jr. 

10.45 Descanso 

11.15 Moderadora: Profª J. Fariña 
Del ginecólogo patólogo al patólogo 
ginecológico 
Prof. L. Abad 
HPV y Cáncer de cérvix 
Prof. J. Prat 
Criterios terapéuticos y pronósticos en el 
cáncer de ovario 
Prof. J. Parache 

13.00 Donación oficial del archivo privado del Dr. 
D. Francisco Nogales Ortiz al Hospital 
Universitario San Carlos 
Dr. F. Nogales 
Profª J. Fariña 
Profª A. Pelayo 
Prof. H. Galera 
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1 REUNION DEL CLUB 
DE TUMORES DE LOS 

TEJIDOS BLANDOS 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ANATOMIA PATOLOGICA 

Valencia, 28 de Noviembre de 1991 
Hospital Clínico Universitario y Facultad de 

Medicina de Valencia 

Conferencia 
"Tumores de células redondas de los tejidos blandos". 
Llombart Bosch, A. 
Hospital Clínico Universitario. Valencia. 

COMUNICACIONES 

Hemangioendotelioma epitelioide. García Miralles T 
y Riera JR. Hospital General de Asturias. Oviedo. 

Mesotelioma maligno epitelioide de peritoneo. V arela 
Durán J, García Caballero T, Cameselle JM y V arela 
Núñez R. Hospital General de Galicia y Clínico Uni
versitario. Santiago. 

Caracterización de seis nuevas líneas celulares de 
rabdomiosarcomas. Noguera R, Navarro S y Lombart 
Bosch A. Hospital Clínico Universitario. Valencia. 

Factores pronósticos en neuroblastoma. Navarro S, 
Ruíz A, Callaghan R y Lombart Bosch A. Hospital 
Clínico Universitario. Valencia. 

Histiocitoma fibroso maligno angiomatoide o lesión 
fibrohistiocítica benigna ? • Caracterización 
inmunohistoquímica. V arela Durán J, García Caballero 
T, Cameselle JM y V arela Durán R. Hospital General de 
Galicia y Clínico Universitario. Santiago. 

Fibroxantoma atípico: estudio morfológico e 
inmunohistoquímico de dos casos. Roselló E, 
Fernández A, Navarro S y Llombart Bosch A. Hospital 
Clínico Universitario. Valencia. 

"Protocolización y sistemática de trabajo con los 
tumores de los tejidos blandos". Miembros del De
partamento de Anatomía patológica del Hospital Clíni
co Universitario de Valencia. 
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CARTA A LOS MIEMBROS 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

(SEAP) 

En un mundo en el que las fronteras tienden 
a desaparecer, la comunidad científica no podía 
pennanecerindiferente a la necesidad de una estrecha 
colaboración para beneficio de la humanidad. Con 
esta finalidad, hace más de un año, las juntas di
rectivas de las distintas sociedades de patología 
pediátrica existentes en el mundo dieron un cálido 
apoyo a la sugerencia de organizar por primera vez 
una reunión conjunta de todos sus miembros y de 
sus invitados. La candidatura de Barcelona para la 
sede de dicha reunión fue aprobada y la fecha fijada 
para los días 14 a 16 de octubre, ambos inclusive, de 
1992. Se ha solicitado la colaboración de las so
ciedades latinoamericana (SLAPPE), japonesa, de 
patología pediátrica (SPP), internacional de patología 
pediátrica (IPP A), así como del grupo de Australia
Nueva Zelanda (ANZPPG) para proporcionar los 
conferenciantes que participarán tanto en el 
Simposium, que tratará de Neuropatología 
Pediátrica, como en el Seminario de Patología 
Neonatal. La organización del congreso corre a 
cargo de la Pediatric Pathology Society (PPS). La 
Sociedad Española de Anatomía Patológica ha 
ofrecido su colaboración en todo momento. La 
reunión se celebrará en el Auditorio del Pabellón de 
Gobierno de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
Vall d 'Hebrón, y también se contará con el apoyo de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autóno
ma de Barcelona. La secretaría ha sido encomenda
da a 

Dra. Verónica Rona 
Dpt2 Anatomía Patológica 
Hospital Vall d'Hebrón. Barcelona. 08035 
Tlf: 91/4272000 ext. 2801y3847 

y la secretaría técnica a 
BRP. Barcelona Relaciones Públicas 
Edificio Layetana 
c. Pau Claris, 138-72-411 

0809 Barcelona 
Esperamos contar con la asistencia de todos 

los patólogos españoles interesados en la patología 
pediátrica y desearíamos una nutrida contribución a 
las comunicaciones libres y posters por parte de los 
mismos, señalándoles que el plazo para la recepción 
de abstracts finaliza el 30 de julio de 1992. 

Dra. Verónica Rona 
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Otras actividades científicas 

CURSO DE TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA 

Curso teórico-práctico 
Barcelona, 11-13 de marzo de 1992 

Organizado por: 
Servicio de Anatomía Patológica 
Hospital del Mar. I.M.A.S. 

Técnicas de Inmunohistoquímica 
Dr. J.M. Corominas 

Técnicas de Inmunofluorescencia 
Dr. F. Graus 

Prácticas de Inmunohistoquímica 
Dra. C. Múrcia 
Seminario de casos problema · 
Dra. C. Múrcia 
Dr. J.M. Corominas 

Lec tinas 
Dr. J. Calderó 

Antígenos Neuroendocrinos 
Sra. E. Mato 

Filamentos Intennedios 

Con la colaboración de: 
Menarini Diagnostics 

PROGRAMA 

Prácticas de Inmunohistoquímica 
Dra. C. Múrcia 
Seminario de problemas 
Dra. C. Múrcia 
Dr. J.M. Corominas 

Antígenos de Pronóstico tumoral 
Dr. B. Lloveras 

Antígenos Leucocitarios 
Dr. V. Romagosa 

Técnicas de hibridación "in situ" 
Sra. C. Pons 

Inmunomicroscopía electrónica 
Dr. G. Egea 

Principios de la técnica PCR. 
Dr. C. Barranco Aplicación en Anatomía Patológica 

Sr.· M. Chillón 

Lugar: 
Hospital del Mar 
Servicio de Anatomía Patológica 
Av. Paseo Marítimo, 25-29 
08003 Barcelona 

Inicio del curso: 
Día 11alas9.30 h. 

Inscripciones: 
Dr. José M. Corominas 
Servicio de Anatomía Patológica 
Hospital del Mar 
Av. Paseo Marítimo, 25-29 
08003 Barcelona 
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Directores del curso 
Dr. J. Rodríguez Costa 
Dr. C. Lacruz Pelea 
Secretario General de la S.E.C. 

XVI CURSO INTENSIVO 
PARA 

CITOTECNÓLOGOS 

Madrid, 8 al 12 de junio de 1992 
Hospital General "Gregorio Marañón" 

Secretario del curso 
Dr. A. Toledano Gasea 
Tesorero de la S.E.C. 

Del 8 al 12 de junio de 1992, tendrá lugar el XVI Curso Intensivo de Actualización para Citotecnólogos, 
de carácter teórico y práctico. 

El Curso está organizado por la Sociedad Española de Citología y el Departamento de Anatomía Patológica 
del Hospital General "Gregorio Marañón". El fin perseguido es el poder ofrecer a los citotecnólogos españoles una 
panorámica amplia y simultáneamente resumida de la temática y la práctica de la citología actual. 

Asimismo, será de alta utilidad para aquellos citotecnólogos que preparan su examen para obtener el título 
de la Academía Internacional de Citología, para aquellos que deseen poner al día sus conocimientos y para los que 
comienzan a profundizar en la teoría o la práctica de la citología en sus diferentes campos. 

Las conferencias, acompañadas de sesiones prácticas, con estudio microscópico de preparaciones seleccio
nadas y comentadas, serán desarrolladas por especialistas en cada materia. 

Se suministrarán microscopios para las prácticas a todos aquellos que lo soliciten, con un mínimo de quince 
días de antelación. El coste adicional será de 5.000 pesetas. Los cursillistas podrán asistir al Curso con su propio 
microscopio si lo desean. 

Inscripcion e información.- Cumplimentar Boletín de Inscripción y enviar a la Srta. Aguilera. Sociedad Española 
de Citología. Calle Villanueva, 11-3ª planta. 28001 Madrid. Teléfono 4316711. Martes y jueves de 15,30 a 17 ,30 
horas. 
Lugar.- Pabellón Docente del Hospital General "Gregorio Marañón". Madrid. 
Fecha.- Del 8 al 12 de junio de 1992. 
Plazo de inscripción.- Hasta el 20 de mayo de 1992. 
Derechos de inscripción.- 23.000 pesetas. 
Inscripción para el examen de la A.I.C.- Secretaría de la S.E.C., hasta el 1 de abril de 1992. 
El examen se realizará el sábado 13 de junio, a las 9,00 horas, en el Pabellón Docente del Hospital General 
"Gregorio Marañón" de Madrid. 
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OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

1 CURSO INTERNACIONAL DE AVANCES EN NEFROPATOLOGIA 

La Coruña, 25-27 de junio de 1992 
Palacio de Congresos y Exposiciones 

Organizado por: 
Servicio de Anatomía Patológica 
Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 
Dr. E. Vázquez Martul 

Director del Curso: Dr. E. V ázquez Martul 

Con la colaboración del: 
Servicio de Nefrologia 
Hospital Juan Canalejo. La Coruña 
Dr. F. Valdés Cañedo 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Conferencialnaugural: 
"El valor de la biopsia renal: Presente y futuro" 
Dra. R. Habib. Paris. 

Rechazo renal: Principales mecanismos inmunológicos y 
sus implicaciones fisiopatológicas. 

Características histopatológicas del rechazo renal: valor de 
la biopsia renal. Dr. R. Sibley. California. 

Glomerulopatía del trasplante. Dra. R. Habib. Paris. 

Enfermedad recurrente y glomerulonefritis de "novo" en el 
injerto renal. Dra. M. Carrera. Barcelona. 

Valor de la proteinuria en el trasplante renal. Dr. C. Fdez. 
Rivera, Dr. J. Oliver. La Coruña. 

Glomerulopatía del trasplante: Aportación de la experiencia 
enelHospital "Juan Canaleja". Dr. J.A. BelloGiz, Dra. M.J. 
Lorenzo, Dra. F. Arrojo, Dr. A. Alvarez. La Coruña. 

La terapia inmunosupresiva y su repercusión histopatológica 
en la biopsia renal del trasplante. Dr. Mihatsch. Suiza. 

Manejo de la terapia inmunosupresiva en el trasplante renal. 
Dr. Griñó. Barcelona. 

Principales aspectos clínicos en la nefrotoxicidad por 
ciclosporina. Dr. J .M. Morales. Madrid. 

Expresión. de moléculas de adhesión en la nefrotoxicidad 
por ciclosporina. Dr. F. Mampaso. Madrid. 

Ciclosporina versus azarioprina. Estudio comparativo en el 
trasplante renal. Dra. P. Iglesias, Dr. E. Vázquez Martul. La 
Coruña. 

Cuotas de inscripción 
Médicos: 25.000 Ptas. 
M.l.R. (con justificante): 15.000 Ptas. 

Idiomas oficiales: Español e Inglés 

Aplicación del "Dopler" en el diagnóstico de la disfunción 
renal en el riñón trasplantado. D.G. Alvarez Busto. Málaga. 

El futuro de la biopsia renal en el trasplante. Valor diagnós
tico y pronóstico de los estudios inmunohistoquímicos en la 
biopsia del riñón trasplantado. Dr. R. Sibley. California. 

Complicaciones y patología adquirida en el riñón trasplan
tado. Prof. J. Pardo Mindán. Pamplona. 

Patología autópsica y causas de muerte en el trasplante 
renal: Estudio comparativo de los hospitales "Juan Canaleja", 
"Bellvitge" y "Ramón y Cajal''. Dr. J.A. Ortiz. La Coruña. 
Dra. M. Carrera. Barcelona. Dr. F. Mampaso. Madrid. Dra. 
F. Arrojo. La Coruña. Dra. A. Armesto. La.Coruña. 

Necrosis tubular aguda. Principales parámetros 
ultraestructurales y evaluación de las lesiones del epitelio 
tubular. Dr. E. Vázquez Martul. La Coruña. 

Repercusión de la isquemia-necrosis tubular aguda en el 
trasplante renal. Dr. J. Burke. Ph. D. Colorado. 

Insuficiencia renal aguda post-trasplante (Injerto inicial
mente no funcionante). Principales aspectos clínicos. Dr. R. 
Marcén. Madrid. Dr. L. Orofino. Madrid. 

Efecto intrarrenal de los bloqueantes del calcio en la necrosis 
tubular aguda. Estudio experimental. Dr. A. Alvarez García. 
La Coruña. 

Valor pronóstico del injerto inicialmente no funcionante. 
Dr. J. Moncalián. La Coruña. Dr. A. Alonso. La Coruña. 

Secretaría 
CO.EX.CO. C/ Menéndez y Pela yo, 3 - Entresuelo. Aparta
do de Correos 2350- 15080 La Coruña. Tfno.: (981) 12 08 
63 - Fax: (981) 120409 
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V SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
DE AVANCES EN 

ANATOMÍA PATOLÓGICA QUIRÚRGICA 

Santiago de Compostela, 25-27 de mayo de 1992 

Universidad de Santiago 
Facultad de Medicina-Hospital General de Galicia 

Director del Symposium: 
Prof. Juan Varela Durán 

PROGRAMA 

11 Reunión del Club de Tumores de Tejidos Blandos 
de la S.E.A.P. 

Ceremonia de inauguración presidida por el 
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina. 

"Patología tumoral de la glándula suprarrenal: una 
actualización". 

Prof. J. V arela Durán. 

"An approach to the diagnosis of soft tissue tumors". 
Prof. Richard Kempson. 

"Patología del síndrome hemolítico-urémico" 
Dra. Renée Habib. 

"Malignant fibrous histiocytoma: factor fiction". 
Dr. Christopher Fletcher. 

Seminario de casos de patología quirúrgica. 
Prof. Hugo Galera. 

"Síndrome nefrótico congénito". 
Dra. Renée Habib. 

"Histopathology ofT-cell Lymphomas". 
Prof. Karl Lennert. 
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Curso de Patología mamaria de la Academía Interna
cional de Patología (3 horas de duración). 

"Tumors and tumor-like lesions ofthe breast". 
Prof. Richard Kempson. 

"Nuevos aspectos de la Patología tumoral del tiroides". 
Prof. Hugo Galera. 

Comunicaciones libres (Grupo 1yGrupo11). 

"Aplicación de la cuantificación de ADN en tumores 
epiteliales". 

Prof. Alfredo Matilla. 

"New entities in soft tissue pathology". 
Dr. Christopher Fletcher. 

"Clasificación de las glomerulonefritis: una puesta al 
día". 

Dra. Renée Habib. 

"Malignant lymphomas of the mucosa associated 
lymphoid tissue". 

Prof. Karl Lennert 

Seminario de casos de Patología Quirúrgica. 
Prof. Richard Kempson. 



Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

PATO LOGIA es la revista oficial de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica. Su finalidad es proporcionar infor
mación autorizada sobre la enfennedad, tanto en lo referido a 
sus causas, mecanismos de desarrollo y alteraciones estruc
turales, como a las consecuencias funcionales de los cambios 
morfológicos y su significación clínico-evolutiva. Así, pues, 
serán considerados para su publicación todos aquellos trabajos 
que versen sobre observaciones morfológicas y clínico-pato
lógicas, valoración de signos histopatológicos, analisis de 
problemas en patología, o sobre nuevos avances conceptuales 
o técnicos en el estudio y diagnóstico anatomopatológico de la 
enfennedad humana, así como sobre modelos y observaciones 
de patología experimental. 

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

del Comité de Redacción (C.R.). Su extensión no superará las 
tres páginas mecanografiadas. 

2.- Artículos originales: Trabajos de investigación, 
etiopatogénica y diagnóstica, o clínico-patológica de series 
significativas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, 
material y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. La 
extensión máxima del texto será de doce páginas, aconseján
dose no utilizar más de seis figuras y seis tablas. Se evitará que 
el número de finnantes sea superior a seis. 

3.- Estudio de casos aislados: Descripción de.un<;> o más 
casos clínicos de excepcional aparición, que supongan una 
aportación importante al conocimiento del proceso. La estruc
tura 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 
básica sobre patología. La estructura y extensión será la misma 
que la de los artículos originales. 

5.- Técnicas en patología: Exposición metodológica de 
nuevos avances en técnicas aplicables al campo de la patolo
gía. La estructura será la misma que la de los artículos origi
nales, pero su extensión no sobrepasará cuatro páginas. 

6.- Revisiones y colaboradores especiales: Desarrollo 
crítico de revisiones sobre aspectos conceptuales o de patolo
gía diagnóstica en una enfennedad o grupo de enfennedades. 
Porotro lado, a petición del C.R., se insertarán colaboraciones 
sobre temas o metodologías de actualidad, solicitados a perso
nas de reconocida preparación en un campo detenninado. 
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. Constituirán también aportacio
nes especiales 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 
dedicada a la publicación de comentarios sobre artículos 
aparecidos en la revista, así como a las observaciones y 
experiencias de interés que -por sus características- puedan 
redactarse en fonna de texto breve. La extensión máxima será 
de dos páginas, admitiéndose un máximo de dos figuras y una 
tabla. La bibliografía no será superior a diez citas. El número 
de finnantes no debe exceder de cuatro. 

8.- Sesiones clínico-patológicas y casos demostrativos: 
Transcripción de sesiones clínico-patológicas hospitalarias, 
ilustradas con unas diez figuras (incluyendo clínicas y 
morfológicas). Con un sentido docente, se incluirán casos 

demostrativos con descripción ilustrada (dos figuras), un 
máximo de dos páginas de extensión (incluyendo diagnóstico 
diferencial y comentarios) y bibliografía no superior a cinco 
citas. 

9.- Otras secciones: Crítica de libros, Actualidad biblio
gráfica (referencias), Noticias y anuncios de la S.E.A.P. y 
Actividades científicas diversas. 

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

Los artículos publicados representarán las opiniones de 
sus autores, no teniendo que ser necesariamente compartida 
por los editores. Los trabajos aceptados quedan como propie
dad pennanente de PATOLOGIA, y no podrán ser reproduci
dos (en parte o totalmente) sin el penniso, por escrito, del C.R. 
de la revista. No se aceptarán trabajos publicados anterionnen
te o presentados al mismo tiempo a otra revista. 

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

Los trabajos podrán ser redactados en español o inglés, 
indistintamente. 

El mecanografiado de los trabajos se harán en hojas de 
tamaño DIN A4 y a doble espacio (30 líneas de 70 pulsacio
nes), por una sola cara y dejando márgenes de 25 mm. Las 
hojas serán numeradas 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 

establece, 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 trabajo y dirección completa del mismo; nombre, 
dirección y teléfono del autor responsable de la corresponden
cia, y la(s) fuente(s) de ayuda de subvenciones (equipo, 
reactivos, etc). 

2. En la segunda hoja, en las secciones de "originales", 
"patología experimental", "técnicas en patología", "revisio
nes" y "colaboraciones especiales", se redactará un resumen en 
castellano y otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). 
Deberá ser comprensible por sí mismo, sin ninguna referencia 
del texto, citas bibliográficas, ni abreviaturas. Al final del 
resumen se añadirá hasta un máximo de 5 palabras clave, 
usando siempre que sea posible ténninos utilizados en el 
"Medical Subject Heading" del lndex Medicus. 

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

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

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

c) Resultados. Correlatan (no interpretan) las observa
ciones efectuadas con el material y método empleados. Estos 
datos pueden publicarse en detalle en el texto o bien en fonna 
de tablas y figuras. 

d) Discusión. El autor(es) intentará(n)ofrecersus propias 
opiniones sobre el tema. Destacarán aquí: el significado y la 
aplicación práctica de los resultados; las consideraciones sobre 



una posible inconsistencia de la metodología y las razones por 
las cuales pueden ser válidos los resultados; la relación con 
publicaciones similares y comparación entre las áreas de 
acuerdo y desacuerdo, y las indicaciones y directrices para 
futuras investigaciones. 

e) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presen
tarán según el orden de aparición en el texto, con la corres
pondiente numeración correlativa. Las citas se señalarán en el 
texto; las tablas y los pies de las figuras por medio de números 
arábigos (entre paréntesis). Los nombres de las revistas debe
rán abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el lndex 
Medicus (para ello consultar "List of Joumals Indexed" que se 
incluye todos los años en el número de enero del Index 
Medicus). · 

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

Revistas: 

"Artículo de revista standard. Relacionar todos los autores si 
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 particularreference to cutaneous 
manifestations. 1 Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous 
histiocytoma and the epithelial sarcoma ofEnzinger. Clin Exp. 
Dermatol 1984,· 9:451-465. 

* Trabajo publicado por una corporación (autor no es
pecificado). 

Intemational Steering Committee. Uniform requeriments 
for manuscripts submitted to biomedical joumals. Ann Intern 
Med. 1979; 90-95-99. 

Libro y otras monografías: 

*Autor( es) personal( es). 
Fox H. pathology of the placenta. Vol. VH, Major Problems 

in Pathology. London, W .B. Sanders Co., 1978. 

* Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

cancer. Vol. 1, Baltimore, Williams & Wilkins, 1982. 

*Editor, coordinador, director o autor. 
De Vita VT, Hellma S. y Rosemberg S.A. (eds). Principies 

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

*Capítulo de un libro. 
Mosley J~W .• Galambos J. Viral hepatitis. En Schiff L 

(ed).Diseasesofthe liver. Philadelphia,J.B. Lippincott, 1975; 
500-593. 

4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas corre-

lativamente. Las tablas se presentarán en hoja aparte del texto, 
e incluirán: a) una sola tabla por hoja; b) numeración de las 
tablas con números arábigos; c) título correspondiente. Serán · 
claras y sin rectificaciones; las siglas y las abreviaturas se 
acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. 

S. Las figuras y fotografías, con sus correspondientes 
pies (mecanografiados en hoja aparte), se adjuntarán separa
dos, dentro de un sobre. 

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procu
rando que sean de una excelente calidad, bien enfocadas e 
iluminadas y en papel brillante. Para no perder en tamaño o 
detalle al ser publicadas, las dimensiones de cada una será de 
9 x 12 cms., o composiciones 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 
adhesiva, indicando en ellas, además del nombre del primer 
autor, la parte superior de la misma con una flecha. En los pies 
de las fotografías de imágenes microscópicas se indicarán los 
aumentos y. si es necesario, la tinción utilizada. 

Las figuras y gráficas se dibujarán con tinta china negra o 
se realizarán con impresora láser, cuidando que en cualquier 
caso, su formato sea 13 x 18 cm. Se tendrán en cuenta las 
mismas normas 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, debida
mente protegido, y se acompañará de una carta de presentación 
del trabajo (indicando la sección en que se desea sea publica
do), firmada 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 simultáneamente y que se cede a PATO LOGIA la 
propiedad intelectual del trabajo, así como el derecho a permi
tir la reproducción de datos o ilustraciones en otras publica
ciones. 

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

1. El Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos 
enviados a PATO LOGIA e informará acerca de su aceptación. 

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

3. El autor principal recibirá, cuando el artícµlo se halle en 
prensa, unas pruebas impresas para su corrección, que procu
rará devolver al Secretario de Redacción dentro de la semana 
siguiente a la recepción. 

Los trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. 
Dpto. de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus 
Universitario de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 
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Instructions to authors 

AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATOLOGIA 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) analysis of histopathological findings, 
topics in pathology, recent advances in the coricept or 
methodology for the studying and pathological diagnosis of 
human disease, as well as models and observations in experi
mental pathology. 

The joumal comprehends the following sections: 

1. Editorials: There are written by invitation of the Edito
rial Board. Its length must not exceed three typed pages. 

2. Original articles: This section includes: research subjects 
(over etiopathogenesis and diagnosis) or clinic-pathological 
studies on significant numberof cases. The papers will include: 
Summary, lntroduction, 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. Y ou should avoid that the 
number of authors exceeds six. 

3. Case reports: Articles over the descriptions of one o 
more rare clinical cases, which provide an importantcontribution 
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: Critical 
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, which will be solicited to people with recognized 
prestige in a determined field. They will consist of Summary 
and Exposition of the 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 PATOLO
GIA, 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 PATOLOGIA, 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 
lntemational 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 of70 characters); only one side of 
the sheet must be used and margins of25 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, a summary of not more 
than 150 words must be included. It must be self-explanatory, 
without any reference to the text, references or abbreviations. 
Attheendofthesummary, amaximumoffivekeywordsmust · 
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) lntroduction. It will be as short as possible and its aim 
is to give the reader only the necessary explanation so that 
what foltows 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 correlate (not interpret) the 
observations made with the materials and methods used. 
These data can be given 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) References. They will be presented in the same order as 
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 lndexed», included 
every year in the January issue of Index 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 
me~tioning the first and last page of the reference. Sorne 
examples of the format of how references should be presented 
are given: 

Joumals: 

* Artic/e from a standard journal. Give all 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 particularreference to cutaneous 
manifestations. I 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). 

Intemational Steering Committee. Uniform requeriments 
for manuscripts submitted to biomedical joumals. Ann Intem 
Med 1979; 90: 95-99. 

Books and other mo11ographic texts. 

*Personal authour(s). 
Fox H. Pathology of the placenta. Vol VII, Majorproblems 

in Pathology, London. WB Saunders Co .• 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

*Editor, coordinator, director or author. 
De Vita VT, Hellman 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: SchiffL (ed). 

Diseases o/ 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 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. 

S. Figures and photographies, with their corresponding 
tilles (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 ordetail 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 used. · 

Figures and graphics will be drawn with black ink or 
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taking any responsibility for the content of the text and clearly 
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and the right to grant allowance for the publication of data or 
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keep a copy of all what is sent, as the Editorial Board takes no 
responsibility for any loss or damage of the work. 
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of the original paper. 
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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. 
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• Histo-Comp (parafinas ). 
• Portaobjetos. 
• Archivadores de bloques y 

preparaciones. 
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SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

semifinos. 
• Criostatos. 
• Microtomos de rotación. 
• Microtomos de guías. 
• Microtomos rocking. 

• Cuchillas desechables 
para microtomos. 

• Cuchillas de autopsia. 
tallado y disección. 
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• Cassettes 
• Estación histológica. 
• Baños histológicos. 
• Procesador de tejidos. 

NUESTRA EXPERIENCIA Y SERIEDAD A SU SERVICIO 
Represenranre r:xcluswo para Espana. 
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