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Valor de extinción y tamaño nuclear como parámetros 
de interés en el estudio morf of otométrico del 

carcinoma epidermoide laríngeo 

F.J. FERNÁNDEz-NoGUERAS Y J.J. EsQUIVIAs-LóPEZ* 

Servicio de Otorrinolaringología. *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital "Virgen de las Nieves". Granada 

SUMMARY 

Significance of extintion value and nuclear size as morphophotometric parameters in 
epidermoid carcinomas of larynx. 

The use of quantitative techniques in pathology is currently very frequent. In the present 
work 50 cases of epidermoid carcinoma of the /arynxfrom the general archives of the Department 
of Anatomic Pathology were studied. A e/ose relationship was found between two 
morphophotometric parameters ( extintion value (E) and nuclear size (T)) and other c/assica/ 
histopatho/ogica/features (grade of diferentiation, keratinization, lymphoid infiltrate, type of 
growth, reactional fibrosis and necrosis). This resu/t must be considered as a first attempt in 
application of morphophotometry in conventional slides of epidermoid carcinomas of /arynx. 

Key words: Morphophotometry. Cancer of the larynx. 

INTRODUCCION 

En el momento actual es cada vez más frecuente 
en Anatomía Patológica el empleo de métodos que 
permiten objetivar y cuantificar parámetros difícilmente 
valorables con los métodos convencionales. Dos de los 
más empleados hoy son la morfometría y la fotometría. 
Mediante morfometría pueden conocerse los diámetros 
mayor y menor del núcleo celular, su perímetro, 
volumen, superficie y el llamado factor de forma o la 
medida en que la forma, o mejor el contorno nuclear, se 
apartan del de una circunferencia del mismo radio que 
el núcleo celular. La mayor variabilidad de los resultados 
sería índice de pleomorfismo y el aumento de sus 
valores absolutos, con respecto a los de núcleos de 
células normales, sugeriría un mayor contenido de 
ADN y, por tanto, una actividad proliferativa más 
intensa (1-3). La fotometría, por otra parte, se basa en 
la medida de la cantidad de luz que, proveniente de una 
fuente luminosa, consigue atravesar los núcleos de la 
preparación y alcanzar un galvanómetro, que transforma 
la energía luminosa en energía eléctrica. Esta luz 
transmitida no es mas que una medida indirecta de la 

Correspondencia: F.J. Femández-Nogueras J. c/ Trajano, 3, 4º D. 
18002 Granada. 

luz absorbida o extinguida por los núcleos de la 
preparación ( 4 ). De esta forma se mide la densidad 
óptica nuclear, expresión de la cantidad de ADN si la 
tinción fue específica para este ácido nucleico, o de la 
cantidad de material nuclear en su conjunto si la tinción 
empleada fue inespecífica. En este último supuesto, el 
estudio puede ser prospectivo en preparaciones 
histológicas muy homogéneas (5,6) o retrospectivo, lo 
que permite el empleo de material de archivo, si se 
introducen factores de corrección para homogeneizar 
los resultados (7 ,8). 

El presente trabajo consiste en una primera 
aproximación en la aplicación de parámetros 
morfofotométricos, tales como el valor de extinción y 
el tamaño nuclear, en el estudio de preparaciones de 
archivo de carcinoma epidermoide de laringe, con el 
objetivo de comparar sus resultados con los datos 
anatomopatológicos más convencionales. 

MATERIAL Y METODO 
.. · 

El estudio se ha reaÍizado en un total de 50 casos 
de carcinoma epidermoide laríngeo, sobre la sección 
histológica considerada como más representativa del 
tumor primario. Todas las preparaciones procedían del 
archivo general de Anatomía Patológica, procedentes 
de piezas que habían sido fijadas en formol al 10%, 
incluidas en parafina, cortadas a un espesor de 4 a 6 µm, 
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Tabla l. Parámetros histológicos de la variable J. 

Parámetros Puntos 

>50% Bien dif. o 
Diferenciación >50% Mod. dif. 2 

>50% Pobr. dif. 4 

Abundante 1 
Alguna 2 

Queratinización Mínima 3 
Ausente 4 

Marcada o 
Infiltración Moderada 3 
linfoide Escasa 6 

Expansivo o 
Crecimiento In filtrante 2 

Escasa o 
Fibrosis Moderada 1 

Abundante 2 

Escasa 1 
Necrosis Moderada 2 

Abundante 3 

Valor máximo 19 
Variable J Valor mínimo 3 

teñidas con hematoxilina eosina, deshidratadas, 
aclaradas en alcohol y xileno y montadas con bálsamo 
del Canadá. La hematoxilina de Harris está compuesta 
por una solución alcohólica de hematoxilina, óxido de 
mercurio y sulfato alumínico potásico. Las lacas 
formadas entre la hemateína y el sulfato alumínico
potás ico poseen una fuerte carga positiva, 
comportándose como potentes colorantes básicos. El 
componente catiónico de los colorantes básicos se une 
al grupo fosfórico de los ácidos nucleicos, al grupo 
carboxílico de las proteínas y a los grupos carboxílico 
y sulfatos ácidos de los mucopolisacáridos, que 
representan el 10%, 65% y una cantidad indeterminada, 
respectivamente, de la composición nuclear (9, 1 O). Al 
no tratarse de una tinción específica los valores 
fotométricos serán una medida indirecta del contenido 
nuclear, incluyendo proteínas ácidas y 
mucopolisacáridos, y no sólo del ADN y ARN nucleares. 

Para el cálculo del valor de extinción se empleó 
un fotómetro MPV2 y un microscopio Leitz Ortholux 
11 con un filtro monocromador 541-22. El mecanismo 
por el que actúa es el siguiente: se hace pasar un rayo 
luminoso procedente de una lámpara a través de los 
núcleos de la preparación, parte de la luz atraviesa los 
núcleos y alcanza un galvanómetro que transforma la 
energía luminosa en energía eléctrica, es la llamada luz 
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transmitida que es una medida indirecta de la luz 
extinguida o absorbida por los núcleos de la preparación, 
la cual es directamente proporcional al contenido 
nuclear. La medida de la luz extinguida constituye el 
valor de extinción nuclear (E). 

La cantidad de luz que alcanza al galvanómetro 
se llama flujo radiante (G) y es directamente 
propo~cional a una constante (C) y al factor de 
interacción (IF): G=C.IF 
la constante C representa a su vez un conjunto de 
características, tales como la potencia de la lámpara, su 
amplitud espectral, el flujo óptico y la transmitancia del 
sistema (7 ,8). Lo que se mide en fotometría microscópica 
es la longitud de onda de una radiación que depende de 
la luz emitida por una fuente luminosa, del sistema 
óptico y mecánico del microscopio y, naturalmente, del 
objeto de estudio, en este caso los núcleos de la 
preparación (11). 

Con la finalidad de homologar unas 
preparaciones y otras, puesto que se estaba empleando 
material de archivo, se usaron factores de corrección. 
Para ello se midieron los flujos radiantes de la interacción 
de la luz con el objeto problema (Gp) y el de referencia 
o testigo (Gt). Los objetos problema fueron los núcleos 
de las células que se estudiaron y como testigo se 
tomaron los núcleos de 30 linfocitos en cada caso. Se 
supuso que los linfocitos normales no sufren 
modificaciones en su apariencia histológica en presencia 
del tumor, por eso consideramos que la densidad del 
núcleo linfocitario, y su variación de unas preparaciones 
a otras dependió sólo de las condiciones fisicoquímicas 
en las que se produjo la tinción, pero no del ciclo vital 
de la célula a la que se consideró relativamente inerte. 
Por la fórmula antes mencionada, el flujo radiante del 
objeto problema sería: Gp=C.IFp 
y el del objeto testigo: Gt=C.IFt 
donde C es una constante, IFp el factor de interacción 
con el objeto problema e IFt el factor de interacción con 
el objeto testigo. La comparación de los flujos radiantes 
quedaría establecida así: Gp/Gt=C.IFp/C.IFt=IFp/IFt, 
es decir: Gp/Gt=IFp/IFt; IFp=(Gp/Gt)IFt. 
Si consideramos a IFt como constante a los efectos que 
nos interesan y lo hacemos igual a la unidad, el factor 
de interacción entre los flujos radiantes problema (Gp) 
y testigo (Gt) sería: IF=Gp/Gt 
donde Gp sería el valor de extinción (E) medido de cada 
núcleo problema y Gt la media de los 'valores de 
extinción de los linfocitos usados como testigo para 
efectuar la corrección (7 ,8). 

Para el análisis morfométrico se consideró que 
los núcleos celulares tenían forma elipsoidal.·Con un 
ocular micrométrico adaptado al microscopio Leitz 
Ortholux 11 se midieron los diámetros mayor (R) y 
menor (r) de los núcleos de células epiteliales y de los 
linfocitos. El ocular micrométrico usado con un objetivo 
de 40x, que es el que se empleó para efectuar las 
mediciones, se correlacionó con una rejilla 

/ 
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Figura 1.- Valor medio de la variable ET para células tumorales y no tumorales 

micrograduada, de forma que cada cuatro unidades del 
ocular correspondían a 1 O µm. Por tanto, cada valor 
medido con el ocular micrométrico se multiplicó por 
2.5 para expresar los diámetros en µm. Como en el caso 
anterior, para hacer homologables todas las medidas se 
introdujeron factores de corrección, basándonos en los 

trabajos de Fossa ( 12). Para calcular el área nuclear 
corregida de cada célula epitelial se empleó la siguiente 
formula: A=B.( 1-C-D/C.B) 

ET 

donde A es el área nuclear corregida de cada célula 
epitelial, B es el área nuclear medida de cada célula 
epitelial, Ces el área media de los linfocitos en cada 

60----------------------~--------------~------------

ªº ........... . 
20 .......... .. 

10 ........... . 

o---
Beeelae lntarmadiea auperficielae 

Celulas 
.. Normalae Cilil Tumorelae 

Baealee: pe 0.06 

Figura 2.- Valor medio de la variable ET para células tumorales y no tumorales 
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Figura 3.- Relación entre la vari able ET y Di ferenciación 

caso y O es e l área media de los linfocitos en todos los 
casos. 

E l ta maño nuc lear ( 13-15) se c a lcul ó 
considerando que e l área se refería a la superficie 
nuclear de cada célula epitelial corregida: 
Tamaño nuclear (T )=2.'>/Aream=2.'>/n.R. rht=2.'>/R.r 
En cada caso se calculó e l tamaño y valor de extinc ión 
nuclear en un número de células igual al porcentaje 
es timado de las bie n, moderad a y pobre mente 
diferenciadas, hasta un total de 1 OO. Las mismas medidas 
se tomaron en 25 células del estrato basal, 50 del 
intermedio y 25 del superficial de c inco epite lios 
laríngeos poliestratificados planos normales. Con objeto 
de poder aplicar fac tores de corrección, se siguió e l 
mi smo procedimi ento anterior sobre 30 núcleos 
linfocitarios por caso, tanto tumoral como no tumoral 
seleccionados a l azar. En total se tomaron med idas de 
más de 7 150 células, de las cuales 5572 fueron células 
e pite liales y e l res to l in foci tos. L a variab le 
morfofotométrica empleada fue la resultante del 
produc to del valor de extinción (E) por el tamaño 
nuc lear (T), o variable ET. 

Con objeto de poder establecer re lación entre 
variables morfofotométricas y algunos parámetros 
anato mopato lógicos, se llevó a cabo la gradación de 
estos últi mos, a tri buyendo a cada grado un valor 
numérico ( 16, 17). El valor suma resultante se denominó 
variable J, que osciló entre un máximo de 19 y un 
mínimo de 3 (tabla 1). 
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RESULTADOS 

El valor medio de la variable E.T, producto del 
valor de extinción por el tamaño nuclear, en la población 
total (es decir, de las células epite liales tumorales y no 
tumorales) fue de 34.6, con valores que oscilaron desde 
4 .9 hasta 121 . 1, lo cual representa un rango de 11 6.8 y 

un valo r para la varianza 194. 7 . El valor más frecuente 
(moda) fue 28.4. 

Del total de 5.572 células epitelia les, 50 1 fueron 
células no tumorales con valores medios de la variable 
E.T de 35.5 para las tumorales y de 30.5 para las no 
tumorales. La media del valor E.T y la varianza fueron 
significativamente distintas (p<.000 1) a l comparar la 
població n de células tumorales con las no tumorales 
(fig. 1 ). 

La media del valor E.T de las células basales 
tumorales fue de 42.5 y la de las células basales no 
tumora les de 36. 12, existie ndo entre ~mbas una 
diferencia estadísticamente significativa (p<.000 1 ). 
Ent re la media del valor E.T de las células inte rmedias 
tumorales (30.3) y no tumorales (29.5), as í como entre 
la media del valor E.T de las células superfic iales 
tumorales (28.5) y no tumorales (26 .8) no hubo 
dife rencia estadísticamente significativa (p>.05). En 
todos los casos se observó una tendencia descendente 
en e l valor de E.T desde las células basales a las 
superfi c ia les, tanto en los casos tumorales como en los 
no tumorales. Mediante análi sis de la varianza, e l valor 
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Figura 4.- Relación entre la variable ET y el grado de Queratinización 

de la variable E.T fue significativamente distinto en las 
células basales, intermedias y superficiales no tumorales 
y las bien, moderada y pobremente diferenciadas 
tumorales (fig. 2). 

Con objeto de facilitar la exposición 
denominamos variable "D" al grado de diferenciación. 
A dicha variable le atribuimos los valores D 1, D2 y D3, 
siendo D 1 aquellos casos con más del 50% de células 
bien diferenciadas, D2 los que poseen más del 50% de 
células moderadamente diferenciadas y D3 los de más 
del 50% de células pobremente diferenciadas. En los 
27 casos cuyo porcentaje estimado de células 
pobremente diferenciadas fue superior al 50%, se 
midieron un total de 1925 células epiteliales, cuyo 
valor medio de ET fue de 38.2 con una varianza de 
221.4. De igual forma la media y la varianza de ET de 
las 2339 células epiteliales de los 34 casos de tumores 
con más del 50% de células moderadamente 
diferenciadas y de las 405 células de 14 tumores con 
más del 50% de células bien diferenciadas fueron 33 .51 
y 185.5; y 27 .4 y 150.6 respectivamente. Las diferencias 
resultaron estadísticamente significativas (p<.0001) 
para ambos valores en todos los casos, comparados dos 
a dos (fig. 3). 

La media de ET de los casos queratinizantes fue 
de 32.1, y de 34.6 y 38.5 cuando la queratinización fue 
moderada y mínima o ausente. Esta diferencia resultó 
estadísticamente significativa en todos los casos 
comparados dos a dos (p<.0001) (fig. 4). 

Al comparar la variable ET respecto al valor de 
J, se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa 
(p<.004) entre la media de ET del grupo formado por 

los casos de J mayor o igual a 11 y el constituido por los 
de J menor de 11 (fig. 5). 

En un intento de relacionar el conjunto de 
variables morfofotométricas y anatomopatológicas con 
la supervivencia se obtuvo una nueva variable 
denominada H, resultante de multiplicar el valor de ET 
de cada una de las células de escasa diferenciación 
(ETb) por la variable J y el porcentaje estimado de las 
células pobremente diferenciadas en cada caso ( c ): 
H=J.ETb.c 
La media del valor de la variable H fue 
significativamente distinta (p<.018) en los grupos de 
supervivencia !llayor o igual y menor de 60 meses, 
respectivamente (fig. 6). 

DISCUSION 

Como primera medida ha quedado demostrado 
que la media del valor E.Tes significativamente distinta 
en los casos tumorales comparados con los no tumorales 
(fig. 1). Es de gran importancia resaltar que esta 
diferencia se debe fundamentalmente a las células del 
estrato basal. Que la media de E. T sea significativamente 
distinta sólo entre las células basales (tumorales y no 
tumorales), y no ocurra lo mismo con las intermedias y 
superficiales (fig. 2),- sugiere que la mayor actividad 
proliferativa se sitúa en aquellas células, mientras que 
las intermedias y superficiáles son similares, 
morfofotométricamente hablando, a las células 
intermedias y superficiales de epitelios normales. Es 
decir, en el carcinoma epidermoide de laringe las 
células que más diferencias muestran con su 
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Figura 5.- Relación entre la variable ET y J 

contrapartida benigna son las de los estratos basales. 
Parece que, al ig ual que ocurre con el epitelio normal , 
la célula basal tumoral sufre un proceso de maduración 
progresiva, de manera que esa actividad proliferativa 
prácticamente se pierde al llegar a los estratos intermedio 
y superficial. Así, se comprueba, objetivamente lo que 
ya habíamos observado en el estudio microscópico 
acerca de la similitud histológica entre las célu las de los 
estratos intermedios y superficiales, tumorales y no 
tumorales. 

La media de E.T y la variabilidad de los valores 
individuales es significativamente mayor en los tumores 
pobremente diferenciados que en los moderadamente y 
bien diferenciados (fig. 3). Es decir, los núcleos de las 
células de escasa diferenciación son de mayor tamaño 
y de contenido más denso, con mayor rango de valores 
para una y otra característica. 

En el presente trabajo se ha demostrado una 
relación estadísticamente significati va entre E.T y 
diferenciación (D); valores altos de E.T son expresión 
de escasa diferenciación, indicando el mayor rango un 
pleomorfismo mayor. La media del valor E.Tes distinta, 
además, para cada valor de Q (queratinización) (fig. 4). 
Ya que la queratinización está en relación con el grado 
de diferenciación, se explica que al haber correlación 
entre E.T y D, también la haya entre E.T y Q. 

La queratinización es mayor en los tumores bien 
diferenciados y con un valor de E.T menor, por e l 
contrario ésta es menor en tumores muy proliferantes, 
escasamente diferenciados, con valores de E.T altos y 
muy variables. Esto implica núcleos celulares de mayor 
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J 
filS) J < 11 

contenido, de mayor tamaño y con una variabilidad 
mayor, a l contrario de lo que ocurre en la población 
celular normal donde no hay tanta dispersión de los 
valores de E.T, expres ión de una mayor homogeneidad 
de los núcleos. 

Queda también demostrada la re lación existente 
entre la variable morfofotométrica E.T y el conjunto de 
parámetros anatomopatológicos incluidos en la variable 
J, lo cual debe interpretarse como una prueba más de la 
íntima relación existente entre nuestros · resultados 
morfofotométricos y anato mopatol óg icos 
convencionales (fig. 5). 

A pesar de múltipl es inte ntos no pudo 
establecerse re lación directa entre E.T y supervivencia, 
aunque sí indirectamente a través de la variable H (fi g. 
6). Puede afirmarse, por tanto, de forma categórica que 
los datos no elaborados obtenidos con nuestro método 
en preparaciones histológicas de carcinoma epidermoide 
laríngeo y tomados de forma a is lada, no están 
relacio nados directamente con la supervivencia del 
paciente, a l igual que ocurre con la mayor parte de las 
variables anatomopato lógicas c lás icas tomadas 
indi vidualmente, quizás como consecuencia de la 
sucesión de errores de cálculo cometidos al emplear 
material de archivo, cortado de forma no homogénea, 
de grosor variable y teñidos inespecíficamente. El 
valor de extinción en estos casos no es más que una 
medida de la cantidad de hematox ilina fijada por e l 
núcleo, un valor a s u vez mu y indirectamente 
relacionado con el ADN si tenemos en cuenta que éste 
representa alrededor de un 9% del material nuclear 



ESTUDIO MORFOMETRICO DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE LARINGEO. F.J. Fernández-Nogueras y J.J. Esquivas-López 

Supervlvanola en meses 
2500--------------------------.,,....~~li------------~ 

2000 ...................................................................... .. 

1500 ....................................................................... . 

1000 ................................ .. 

500 ................................. . 

H 
.. >· eo mases 

p •.032 

Figura 6.- Supervivencia en relación con H. 

total (9,10). Gran parte de estos errores, no obstante, se 
tratan de paliar en lo posible con la aplicación de 
factores de corrección. 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos 
concluir diciendo que, la variable resultante del producto 
del valor de extinción por el tamaño nuclear (E.T) se 
encuentra íntimamente relacionada con el resto de 
variables anatomopatológicas cualitativas en el 
carcinoma epidermoide laríngeo. Aisladamente, su 
aportación pronóstica no es superior al conjunto de 
parámetros pronósticos habitualmente usados en el 
estudio anatomopatológico de rutina. 

RESUMEN 

Actualmente es cada vez mayor el número de 
publicaciones que hacen referencia al empleo de técnicas 
cuantitativas en Anatomía Patológica. En el presente 
trabajo, tras el estudio morfofotométrico del material 
de archivo de 50 casos de carcinoma epidermoide de 
laringe con un fotómetro MPV-2, · se demuestra la 
íntima relación existente entre dos parámetros 
morfofotométricos: valor de extinción (E) y tamaño 
nuclear (T) y alguna de las características 
anatomopatológicas clásicas, tales como grado de 
diferenciación, queratinización, infiltración linfoide 
peritumoral, tipo de crecimiento, cantidad de fibrosis 
reacciona! y necrosis. Estos resultados deben 
interpretarse como preliminares en la aplicación de la 

[IllJ ( eo mesas 

morfofotometría sobre material convencional de 
carcinoma epidermoide de laringe. 

Palabras clave: Morfofotometría. Cáncer laríngeo. 
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Linf omas T esplénicos 

E. CUEVAS*, C. ÜRTíz-HIDALGO, C. RlvAs, G. OBESO, G. EcHEZARRETA, 

l. BLANCO y H. ÜLIVA 

Departamento de Anatomía Patológica. Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. 
*Facultad de Medicina. Santiago de Compostela. La Coruña. 

SUMMARY 

T-cell non-Hodgkin 's malignant lymphoma o/ spleen. 

Three cases of splenic T-cell non-Hodgkin • s malignan! lymphoma, one of them primary, 
are reported. Optical, ultrastructural and immunohistochemical studies, confirmed their T-cell 
origin. The latter were carried out in paraffin and criostat samples, with a panel of monoclonal 
antibodies.Numerous histiocytes, with or without erithrophagocytic features, and abundant 
fybroblasts mixed with neoplastic population were found, sometimes obscuring their true nature 
and posing differential diagnosis with malignan! histiocytosis and other non-Hodgkin • s lymphomas. 
Because this type of neoplasms may achieve long term remission and even definite cure with 
appropriate treatment. The importance of an early and correct diagnosis is emphasized. 

Key words: T-cell lymphoma. Spleen. Immunohistochemistry. 

INTRODUCCION 

La patología linfoide esplénica secundaria es un 
hecho frecuente en linfomas no Hodgkin (LNH) 
generalizados, sin embargo, es poco común la existencia 
de LNH primitivos de bazo ( 1,2). Ambos tipos, primarios 
o secundarios, suelen ser de naturalezaB (3), existiendo 
una correlación macro-microscópica entre los distintos 
subtipos de LNH y la afectación esplénica. En los casos 
de bajo grado hay grandes esplenomegalias, con tumores 
miliares de distribución homogénea (4) y en los de alto 
grado nódulos únicos o múltiples (5-8), que plantean 
diagnóstico diferencial con metástasis. 

Los linfomas esplénicos de naturaleza T son 
poco frecuentes y los casos publicados escasos (9-14). 
Quizás ésto sea debido a la necesidad de conocer el 
inmunofenotipo con anticuerpos monoclonales (Ac 
Mo) además de la histología ( 1O,15-18), y también a la 
dificultad del diagnóstico: las proliferaciones T suelen 
acompañarse de abundantes histiocitos con cambios 
epitelioides o fagocíticos, anaplasia celular, etc, lo que 
ha llevado a diagnósticos erróneos de histiocitosis 
maligna, enfermedad de Hodgkin (EH) o linfomas 
anaplásicos (19-22). 

Correspondencia: Dra. M. Carmen Rivas Manga. Departamento de 
Anatomía Patológica. Fundación Jiménez Díaz. Avda. Reyes 
Católicos, 2. 28040 Madrid. 

En este trabajo se analizan tres casos d~ LNH T 
con afectación esplénica, uno de ellos primario, y se 
consideran sus aspectos de diagnóstico morfológico 
con distinta metodología: inmunológica y 
ultraestructural, confrontando los hallazgos con la 
experiencia de otros grupos de patología. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado un total de 201 piezas de 
esplenectomía afectadas por linfoma, excluyendo las 
leucemia linfática crónica (LLC) y leucemia de células 
peludas (LCP), procedentes de los archivos del 
Departamento de Anatomía Patológica de la Fundación 
Jiménez Díaz (Universidad Autónoma de Madrid), 
durante el periodo de 1970-1990, eligiéndose los casos 
de naturaleza T, según la clasificación de Kiel 
actualizada (23). 

Del bazo remitido en fresco (caso 1 ), se realizaron 
improntas que fueron teñidas con Giemsa, P AS, Verde 
de Metilo Pironina y Esterasa inespecífica. En todos los 
casos el material se fijó en una solución de formol 
tamponado al 10% y se incluyó en parafina. Los cortes 
se tiñeron con Hematoxilina-Eosina (HE), PAS, 
Masson, Giemsa y Wilder. Parte del material de 
esplenectolJlía fue .procesado:· para estudio 
ultraestructural, fijándose en glutaraldehido (pH 7,4) al 
2,5%; tras post-fijación en tetróxido de osmio al 2% y 
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Tabla l. Linfoma T esplénicos estudiados. 

Caso 

2 

3 

Organo 

Bazo 
B. hepática 
Ganglio 
M.ósea 

Bazo 
Ganglio 
B. hepática 

Bazo 
B. Hepática 
G. Paraaort. 
G.Art. Hep. 
GrasaHilio 
M. ósea 

11 

B. hepática 

Número 

90B5848 

91B114 

8185997 

76B1944 
11 

11 

76B3174 
76B4643 
76B1887 

T. rutina 

HE, Giemsa 
Orceina 

HE,Giemsa 
Wilder 

HE,Giemsa 
Wilder 
Mas son 

deshidratación en soluciones crecientes de acetona se 
incluyó en Vestopal-W. Se realizaron cortes de 300 Á 
que fueron teñidos con acetato de uranilo y citrato de 
plomo. El examen ultraestructural se realizó con un 
microscopio electrónico de transmisión Hitachi HU-
12A. 

Asimismo se revisaron con metódica de rutina 
el resto de órganos afectos (tabla 1). 

Estudio Inmunohistoquímico 

Secciones del material procesado rutinariamente 
e incluido en parafina, correspondientes a los tres 
casos, fueron estudiadas inmunohistoquímicamente, 
empleándose el método de la Peroxidasa indirecta (PO) 
con doble puente. En uno de ellos (caso 1) se dispuso, 
además, de material congelado, por lo que también se 
realizó estudio inmunofenotípico sobre secciones de 
criostato (24), según el esquema que se presenta a 
continuación. Los cortes, de 4-5 micras fueron fijados 
en acetona.10' y post-fijados en cloroformo durante 
30'. Los anticuerpos monoclonales se incubaron durante 
45-60' a temperatura ambiente. Las fuentes, dilución y 
especificidad de los anticuerpos utilizados se resumen 
en la tabla II. Como "puentes" se emplearon 
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Inmunohistoquímica 
Parafina Congelación 

UCHLl,MTl 
L26,MB2 
DBA-44, DND-53 
DBB-42,DNA-7 
BNH-9, Ber-H2 
MA.C-387, Lisozima, 
VIM, Alfa-1 AT 

UCHLl,MTl 
L26,MB2 
IgM, IgA 
DBA-44, DND-53 
DBB-42, DNA-7 
Lisozima, VIM 
Alfa-1 AT 
Des mina 

UCHLl,MTl 
L26,MB2 
DBA-44, DND-53 
DBB-42, DNA-7 
BNH-9, Ber-H2 
MAC-387, Lisozima, 
VIM, Alfal AT 

OKT6,Leu4, 
Leu3a, OKTS, 
Leu9,Leu12 
B7, LeuMl, 
LeuM5, Ki67, 
Kil, 9KDA.1, 
EMA, Desmina 

inmunoglobulinas de conejo anti-ratón conjugada con 
peroxidasa (Dako) e inmunoglobulinas de.anticonejo 
conjugadas con peroxidasa (Dako ), utilizándose como 
cromógeno diaminobencidina (DAB) (SIGMA). 

RESULTADOS 

De las 201 piezas revisadas, 135 casos (67,2%) 
correspondieron a EH, mientras que los LNH 
constituyeron el 32,8% (66 casos). De ellos, el 72,7% 
(n=48) eran de estirpe B - 40 de bajo y 8 de alto grado. 
Sólo 3 casos (4,5%) fueron linfomas T. En 15 casos 
(22, 7%) no se dispuso de material suficiente para 
estudio inmunohistoquímico, por lo qu~ no pudo 
establecerse un diagnóstico histopatológico hiás preciso. 

Los casos correspondían a 2 hombrés y 1 mujer 
cuyas edades oscilaron entre los 38 y 75 años (edad 
media: 51, 7). Todos ellos ingresaron para estudio de 
síndrome general, con pérdida de peso y, en el caso 3 
fiebre de 1 mes de evolución. El estudio hematológico 
y bioquímico en los casos 1 y 2 resultó prácticamente 
normal, mientras que en el caso 3 se detectó 
pancitopenia. Los estudios radiológicos (ecografía y 
TAC) pusieron de manifiesto, en todos ellos, 
esplenomegalia llamativa, que en los casos 2 y 3 se 

J 



LINFOMAS T ESPLENICOS. E. Cuevas, et. al. 

Tabla Il. Anticuerpos monoclonales utilizados en el estudio de linfomas T esplénicos. 

Anticuerpo CD Dilución Fuente Especificidad 

OKT6 (C) 1:50 ORTHO Timocitos, c. reticulares 

interdigitadas, células de Langerhans. 

Leu4 (C) 3 1:100 BECTON Pan-T 

Leu3a (C) 4 1:50 BECTON T "Helper", c. reticulares 

dendríticas, macrófagos 

OKT8 (C) 8 1:100 ORTHO T 11Supresor/Citotóxico11 

Leu9 (C) 7 1:50 BECTON T, "Natural-Killer" 

Leu12 (C) 19 1:50 BECTON Pan-B 

B7 (C) 20 1:50 ORTHO Pan-B 

LeuMl (C) 15 1:50 BECTON Granulocitos, monocitos, 

células de Stemberg. 

LeuM5 (C) lle 1:50 BECTON Granulocitos, monocitos, 

macrófagos, c. "peludas" 

Kil (C,P) 30 1:10 DAKO Linfocitos By T "activados", 

células de Stemberg. 

Ki67 (C) 1:50 DAKO Marcador de Proliferación. 

UCHL.1 (P) 1:40 DAKO Pan-T, granulocitos, histiocitos. 

MTl (P) 1:10 DIRCOSA Pan-T 

L26 (P) 1:50 DAKO Pan-B 

MB2 (P) 1:10 DIRCOSA Pan-B 

MAC-387 (P) 1:200 SAYCO Macrófagos, monocitos, histiocitos. 

PCNA (P) 1:100 DAKO Proliferación celular 

lgM . (C) 1:50 DAKO Células B productoras de lgs 

lgA (C) 1:20 DAKO Células B productoras de lgs 

DNA-7 (P) 1:10 INMUNOTECH Centros germinales, Linfomas B (CB-IB). 

DBB-42 (P) 1:10 INMUNOTECH Centro y Manto, Linfomas B (80% ), 

Linfomas T (20% ), Celulas de 

Stemberg y LH. 

DBA-44 (P) 1:10 INMUNOTECH Manto, LCP (97 ,6% ), Linfoma B bajo 

grado (50,5% ), Alto grado (35% ), 

algunos Linfomas T. 

BNH-9 (P) 1:10 INMUNOTECH Linfomas anaplásicos de Células 

grandes ( 40-50% ). 

EMA (P) 1:50 DAKO Células epiteliales, plasmáticas, cels. 

de Stemberg, Linfomas de alto grado 

VIM (P) 1:10 DAKO Células mesenquimales, 

algunos linfomas. 

9KDA.l (P) 1:16000 ENZO Células musculares 

DESMIN (P) 1/100 DAKO Células musculares 

LISOZIMA (P)* Predi l. DAKO Células histiocitarias 

Alfal AT (P)* Predi l. ORTHO Células histiocitarias 

C= Congelación; P= Parafina; CB= Linfoma Centroblástico; IB= Linfoma Inmunoblástico; LCP= Leucemia de Células "Peludas"; EMA= Antígeno 

de Membrana Epitelial; VIM= Vimentina; DESMIN= Desmina; Alfa 1 A T= Alfa-1-Antitripsina; *= Anticuerpo policlonal. 

95 



PATOLOGIA. Vol. 25. núm. 2: 1992 

Figura 1. a) y b). Detalles del aspecto macroscópico en dos de los casos: Grandes nódulos tumorales bien delimitados del parénquima esplénico. 

acompañaba de escasas adenopatías mediastínicas y 
abdominales. No se palpaban adenopatías pe riféricas. 

Las caracterís ticas macro (fig. 1) y microscópicas 
(fig. 2a) aparecen re fl ejadas en las tablas l ll y IV, 
respectivamente. 

U ltraest ru c tural mente, se di sti ngu ía n 
básicamente dos componentes (fig. 2b). Por una parte, 
células linfoides maduras cuyo tamaño oscilaba entre 
las 8-1 O µm , ele núc leo redondeado o irregu lar, 
cerebri forme, cromatina densa, uniforme y nuc léolo 
único, junto con blastos lin foides de mayor tamaño. 
aprox imadamente 15 µm , núc leo redondo y c romatina 
en acúmulos granulares, irregula res y dispersos. El 
c itoplasma. contenía po lirri bosomas abundantes, escaso 
R. E.R. y po la rización mitoconclri a l. El segu nd o 
componente es taba constituido por histiocitos, muchos 
de los cuales mostraban hemofagocitos is, eosinófi los y 
células p lasmáticas. En e l caso 1 se observaban, además, 
numerosos mio fibroblastos. 

lnmunohistoquímica 
1. Co11ge/aci611. Los linfoc itos neoplás icos mostraron 
inmunofenotipo T (Leu 4 , Leu 9 +), siendo la re lación 
"auxilia r" (Leu 3a)f'supresor" (OKT8) ele 2,5: 1. Las 
células grandes de aspecto bl ástico no presentaron 
inmunorreactividad para C D30 ni C D 15. Las áreas B 
residua les se tiñeron con Leu 12 y 8 7, mientras que los 
abundantes his tiocitos y macrófagos acompañantes 
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fueron positi vos para Leu M5 (fig. 3). 
2. Parc!f/na. En todos los casos las células tumorales 
mostraron inmunorreacti vidad para los marcadores T 
UC HL. 1 y M T . I , mi e ntras q ue res ulta ron 
constantemente negativas para MB2 y L.26, que tiñe ron 
intensamente las áreas B residuales. Tampoco se detectó 
positiviclad para lgA, lgM ni e l marcador de activación 
Ber-H2 (CD 30). En los casos 2 y 3, que presentaban 
hemofagocitosis llamativa, los macrófagos reaccionaron 
intensamente con los anticuerpos antilisozima, al fa- 1-
antitripsina y MAC-387. En el primer caso, aunque no 
se observó eritrofagoci tosis, estos marcadores pusieron 
de manifiesto una población re lativamente abundante 
de histiocitos entremezclados con las células tumorales. 
El índice pro li ferat ivo de los tres casos, determinado 
por PC 10 fue bajo, oscilando entre un 10 y un 15%. 

DISCUSION 

La aparic ió n de esple nomegalia, a islada o 
asociada a hepatomega lia, como c lín ica inic ia l 
predominante en LNH (7), pri mario o secundario, no es 
un hallazgo frecuente; supone en nuestro medio un 
32,8% (4,5% para LN H-T y 72,7% para LNH-B). La 
inc idenc ia, pues, de los LNH-T esplénicos es semejante 
a la referida en la lite ratura (3, 13, 14), la cual se sitúa 
a lrededor de l 6,5%; este hecho dependería, de un lado, 
de la menor cuantía globa l de linfomas T en nuestra 



geografía y, de otro, del probable e rror de o misión de 
los casos en los que no se haya de te rminado e l 
inmunofenotipo di stin ti vo, indis pensabl e para un 
correcro diagnóstico, acompañado a veces de esrudios 
de genérica molecular ( 10. 15.16.1 8.25,26). Otras teorías 
publicadas sobre la acc ión del microambicnteesplénico 
cumoric ida (27) para ju tificar la baja inc idencia de 
estos rumores es sólo una hipótesis. Determinar si se 
trata de LNH-T primario o secundario depende del 
correcto estudio c línico y sólo uno de nuestros casos lo 
era (num. 1) (28). 

Los datos macroscópicos demuestran un carácter 
agresivo. a pesar del s ubtipo histo lógico, hecho 
diferencial con los linfomas B, y qu izás favorece la idea 
de que las c las ificaciones en a lto y bajo grado de los 
linfomas T no son fidedignas de su biología real ( 18). 

La hi s to logía y e l in munofenotipo so n 
heterogéneos como es habitual en los li nfo mas T. A la 
celularidad tumoral se añade una respues ta hi stioc itaria 
importante, a veces con cambios ep itel io ides y 
hemofagocitosis. Asimismo existe fibrogénesis celular 
y fibril ar, así como moderado acompañ amiento 
inflamatorio con eo inó fil os, hechos que, en ocasiones, 
dificultan e l correc to diagnóstico. Estos hallazgos 
celulares se confirmaron también desde e l punto de 
vis ta ultraestruc tural , de fi niendo además e l carácter 
mio fibroblástico de la respuesta mesenquimal en uno 
de los casos. 

LJNFOMAS T ESPLE ICOS. E. Cuevas. et. al. 

El polimorfi s mo de las neopl asias y la 
hemofagocitosis se cree debida, según algunos autores, 
a la producción de li nfoqu inas por las células tumorales 
(20.26,29), lo que favorecería secundariamente la 
fagoc itosis. mediada por ant icuerpos y a través de 
receptores Fe (experimentos in vitro) (20), aunque 
deben ex istir o tros mecanismos implicados menos 
conocidos (30). De la misma manera, el fac tor acti vador 
de fibrob lastos podría ex p licar el componente 
fibrogén ico (3 1). 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con los 
1 in fo mas h is tiocíticos verdaderos y otros 1 in fo mas ricos 
en hi stioc itos (Linfoma de Lennert), co n o s in 
hemofagoci tosis ( 1O, 17,20,22,26,32,33). La ausenc ia 
de un inmunofenotipo macrofágico (lisozima. a lfa-1-
antitripsina, Mac-387)en la células tumorales, permite 
descartar e l lin fom a hi stiocítico verdadero. La 
morfología epitelioide hisciocitari a sin hemofagocicosis, 
añadida al inmunofenotipo T, la poca agresividad y el 
polimorfi s mo ce lu la r, in c lu so co n ele mentos 
Sternbergoides ayudaría a l diagnóstico de este subtipo 
de li nfoma (linfoepitelioide, o linfoma de Lennert) 
(5, 17 .34,35). 

El lin foma T gamma e ritrofagocítico, ent idad 
espec ial , muestra una peculiar arquitectura en bazo, 
gang lios linfáticos e hígado, así como marcadores 
inmunológicos celulares, fagocitosis limitada a las 

Figura 2. a) Linfocitos neoplásicos de tama ño variable. entremezc lados con abundantes histiocitos H-E: b). Detalle ultracstructurnl. 
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Tabla 111. Características macroscópicas. 

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

BAZO: 

Peso 660 grs. 850 grs. 1.920 grs. 
Tamaño 14x l l x6 cm. 22x 14x6 cm. 23x l4x7 cm. 
Superfic ie Lisa, abollonada Li sa, abollonada Lisa, abo llonada 

TUMOR: Nódulo único Múltiples MúltijJles 

Tamaño 8cm. 0,4-0,5 cm. IOcm. 
Color Blanquecino Blanquecino B !aneo-grisáceo 
Consistencia Elástica Firme Variable 
Necrosis Abundante Abundante Abundante 

PARENQU IMA: 

Pulpa roja Abundante Escasa Escasa 
Pulpa blanda No llamativa No llamativa Folículos hipe rplásicos 

de O, 1 cm. de diámetro 

Figura 3. a)Pos1t ividad de membrana para marcadores T. MT I : b). N61cse la au sencia de reac1iv idad de la poblac ión hisiioc iiaria acompañante 
Giemsa. 
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Tabla IV. Características microscópicas. 

Parámetro Caso 1 Caso2 Caso3 

P. de crecimiento 
(BAZO) 

Afectación difusa de 
pulpa roja y blanca 

Afectación difusa de 
pulpa roja y blanca 

Afectación difusa de 
pulpa roja y blanca 

CELULARIDAD: 

Tumor Mixta. Predominio de 
células pequeñas 

Mixta. Predominio de 
células pequeñas 

Mixta. Predominio de 
células pequeñas 

Asociada Células epitelioides, 
plasmáticas y polis. 
Miofibroblastos. 

Células epitelioides, 
plasmáticas y polis. 
Miofibroblastos. 

Histiocitos muy abundantes 

Areas B Residuales. Hiperplasia de 
la zona marginal. 

Residuales Residuales 

Hemofagocitosis No Si Muy llamativa 

OTROS ORGANOS: 

Hígado No Afect. portal y sinusoidal Afect. difusa 

Médula ósea No No 

Ganglios No Si 

células neoplásicas (CDS+) y clínica poco agresiva 
(21 ). Muchos linfomas pueden presentar histiocitosis 
reactiva y macrofágica tumoral (alto grado}, quizás 
señalar los anaplásicos de células grandes con 
marcadores de activación (Ki 1 +) (36,37), aunque en 
éstos la hemofagocitosis es escasa (10,38); algunas 
variedades de la enfermedad de Hodgkin y algunos 
linfomas B (inmunocitoma, linfomas centrofoliculares, 
etc ... ) (26,29,30). 

La hemofagocitosis es común no sólo en tumores 
(39), sino en pacientes con inmunodeficiencia primaria 
o secundaria, en infecciones virales (Síndrome 
hemofagocítico asociado a virus - SHA V), bacterianas 
o parasitarias, asociación que no ha sido observada en 
nuestros casos. La presencia de ocasionales células de 
Sternberg-Reed, no son específicas de naturaleza 
tumoral, se han descrito tanto en neoplasias T, 
linfohistiocitarias, o en casos de enfermedad de Hodgkin 
(36,37); dos de nuestros casos también las mostraron. 
Estos cambios sternbergoides también son considerados 
secundarios a las citoquinas ( 40), y han de valorarse en 
unión del inmunofenotipo para un correcto diagnóstico 
de la neoplasia (41,42). 

Los casos del presente estudio correspondieron, 
según las clasificaciones más utilizadas (23) a subtipo 
pleomorfo de células medianas y grandes, cuya 
agresividad histológica determinada con marcadores 

No 

Si 

de proliferación es intermedia o baja. 
Estos marcadores, valorados cuantitativamente, 

son en nuestra opinión útiles en la subtipificación de 
estos tumores, siempre más agresivos que las 
contrapartidas B. 

Si bien es cierto que aproximadamente el 50% 
de los linfomas generalizados se manifiestan 
clínicamente con esplenomegalia, sólo un 1 % presentan 
en el bazo la mayor parte de la masa tumoral. La clínica 
predominante en nuestros enfermos (de los cuales el nº 
uno correspondió a una afectación primaria), al igual 
que en los casos de la literatura, fue la existencia de 
síndrome general y esplenomegalia, con o sin 
hepatomegalia, así como citopenias en sangre periférica, 
sin relación con el tamaño de la esplenomegalia (43). 
La importancia de la detección de estos linfomas 
esplénicos es grande, dado que, si son primarios, con 
terapia adecuada pueden presentar remisiones largas o 
curación definitiva (2), como ocurrió en el primer caso, 
que vive sin síntomas después de 12 meses de la 
cirugía. 

RESUMEN 

Se estudian 3 casos de linfoma T periféricos de 
presentación esplenomegálica, que requirieron 
esplenectomía diagnóstica. Uno de ellos primario de 
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bazo, sin afectación de otros órganos ni linfadenopatías 
periféricas. Se valoran óptica, ultraestructural e 
inmunohistoquímicamente con un amplio panel de 
anticuerpos, tanto en congelación como en parafina, de 
ºmostrándose un inmunofenotipo T incompleto. Resultó 
especialmente llamativa la histiocitosis acompañante, 
con o sin hemofagocitosis, en 2 de ellos, así como la 
intensa reacción fibroblástica en el primario y que 
plantearon problemas de diagnóstico diferencial con 
histiocitosis maligna, y otros linfomas no-Hodgkin. Se 
destaca la importancia de un diagnóstico correcto pues 
con un tratamiento adecuado estos tumores pueden 
presentar remisiones largas e incluso curación definitiva, 
en el caso de los linfomas esplénicos primarios. 

Palabras clave: Linfoma T. Bazo. Inmunohistoquímica. 
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SUMMARY 

Morphometric parameters in the prognosis of early recurrence of breast cancer. 

The application of cytometric studies in breast cancer provide parameters which may 
improve the prognostic assesment. Nuclear relative morphometric parameters were evaluated 
and compared with other clinical and histopathological parameters in the prediction of early 
recurrence in 130 patients with treated breast cancer. In an univariate statistical analysis the 
parameters with the highest correlation with respect to early recurrence were mitotic index 
(p=0.0003) and nuclear perimeter (p=0.001 ). Other variables like age. histologic grade. number 
of axillary lymph nodes affected. nuclear pleomorphism. nuclear area and presence of invasion 
of intratumoral vessels also reached levels of significance (p<0.05). lt is concluded that 
morphometry contributes toan objective and accurate elaboration of a prognostic index in breast 

t\, • 
cancer. 

Key words: Breast cancer. Morphometry. lmage analysis. Prognosis. 

INTRODUCCION 

En las pacientes con carcinoma invasivo de 
mama, el desarrollo de las micrametástasis, ya presen
tes en el acto quirúrgico, es la principal causa del 
fallecimiento. La quimioterapia sistémica adyuvante 
podría prevenir el crecimiento posterior de dichas 
metástasis y mejorar el pronóstico, pero los efectos 
colaterales son potencialmente importantes y la elec
ción de las pacientes candidatas a dicho tratamiento 
precisa de un pronóstico lo más certero posible. 

Se han considerado muchos factores en el pro
nóstico del cáncer de mama, entre los que destacan el 
tamaño del tumor ( 1) y la presencia de metástasis en los 

. gánglios linfáticos axilares (2-6). La fiabilidad en la 
estimación de la ausencia de metástasis tumorales 
axilares es un tema debatido, ya que se ha demostrado 
que el simple reexamen de 108 ganglios considerados 
negativos evidencia metástasis en un 20-30% de los 
casos (5, 7) . Además, entre el 20 y el 35% de las 
pacientes con ganglios negativos mueren a causa de 

Correspondencia: Enrique Pérez de la Blanca.Opto. de Anatomía 
Patológica. Facultad de Medicina. 29071 Málaga.· 

O> Trabajo realizado con una ayuda del FISS.91/605. 

enfermedad metastásica. Contrariamente, el número 
de enfermas con ganglios axilares positivos que sobre
viven sanas cinco años, tras la cirugía sólamente, es del 
20-30% (5). La presencia o ausencia de adenopatías, 
por sí sola -como parámetro de selección para 
quimioterapia adyuvante-, no es suficientemente fia
ble, y un número importante de pacientes puede ser 
infra o sobretrat~do. 

En cuanto a las características cito-histológicas 
del tumor, y los sistemas de gradación establecidos a 
partir de ellas, hay que resaltar su carácter subjetivo y, 
en consecuencia, su escasez de reproducibilidad entre 
diferentes patólogos. El desacuerdo oscila entre el 20 y 
el 60% (8) en los diferentes tumores, y está claro que las 
técnicas cuantitativas objetivas incrementarán en mu
cho la significación del examen histopatológico en la 
estimación del pronóstico. 

La relativa novedad de las técnicas cuantitativas 
aplicadas al campo anatomopatológico no ha sido óbice 
para que muchas de sus aportaciones hayan llamado la 
atención, a raiz de los resultados significativos que se 
han ido observando en los últimos años (5,9). El pre
sente trabajo se propone aportar nuevos datos que 
contribuyan a aumentar el número de casos estudiados 
valorando parámetros morfométricos, comparándolos 
con los obtenidos por los diversos autores y con los 
factores pronósticos clásicos más importantes: grado 
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Tabla l. Diferencias entre las características clínicas de las pacientes con respecto a la recurrencia precoz * 

Recurrentes (%) No recurrentes (%) Significación (p) 

Edad (media) 50 56 0.01 

Status menopáusico 
premenopáusicas (52) 34.6 (18) 65.4 (34) 
perimenopáusicas (12) 33.3 (4) 66.7 (8) n.s. 
postmenopáusicas (66) 22.7 (15) 77.3 (51) 

Estadio clínico 
1 (8) o (0) 100 (8) 

11 (38) 13.1 (5) 86.9 (33) n.s. 
III (11) 18.2 (2) 81.8 (9) 

desconocido (73) 

* entre paréntesis figura el número total de pacientes en cada grupo; n.s. = no significativo (p > 0.05) 

histológico, tamaño del tumor primario y estado de los 
gánglios axilares. Para ello, se ha realizado un estudio 
de diversos parámetros clínicos, histopatológicos y 
morfométricos en un grupo de pacientes con cáncer de 
mama habitualmente operable, con respecto a la 
recurrencia precoz de la enfermedad. 

MATERIAL Y METODOS 

El material objeto de este estudio retrospectivo 
fue proporcionado a la Cátedra de Anatomía Patológica 
de la Facultad de Medicina de Málaga por el Servicio 
de Oncología de Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 
de Barcelona, y lo constituyen 130 casos de carcinoma 
invasivo de mama (procedentes de 171 pacientes con
secutivas mastectomizadas) en los que se dispuso de 
material histológico y datos clínicos adecuados. Todas 
las pacientes fueron ·tratadas mediante mastectornía 
radical más vaciamiento axilar, seguidos de 
quimioterapia, hormonoterapia o radioterapia 
locorregional adyuvantes. 

Como datos clínicos se recogieron la edad de la 
paciente en el momento de la mastectomía, su estado 
menopáusico y el estadio clínico previo a la cirugía 
según la clasificación TNM. La supervivencia libre de 
enfermedad se definió como el intervalo (en meses) 
entre la fecha de la mastectornía y la fecha en que se 
detectó clínicamente recurrencia de la enfermedad. En 
caso de que apareciera un segundo tumor, o la paciente 
falleciera de otra causa que no fuera cáncer de mama, 
se consideraba perdida de seguimiento a partir de la 
fecha en que ocurriera cualquiera de las circunstancias 
antes mencionadas. 

El tamaño del tumor fue el máximo diámetro 
tumoral (en cm) referido en el informe 
anatomopatológico de la pieza operatoria. Este 
parámetro no fué evaluado si no constaba explícitamente 
en dicho informe. 

104 

El estudio anatomopatológico con microscopía 
óptica convencional y el estudio morfométrico se rea
lizaron sin conocer la evolución clínica de la paciente. 
La valoración microscópica se realizó por dos observa
dores, independientemente, acudiendo a un tercero, o a 
la revisión de los mismos, cuando las apreciaciones no 
eran coincidentes. 

El tipo histológico del tumor primario se asignó 
según la clasificación propuesta por Blanes et. al ( 10), 
dependiendo del patrón neoplásico predominante. Esta 
clasificación simplifica y resume varias clasificaciones 
anteriores (6,11-14) y es fácilmente reproducible. El 
grado histológico del tumor se estableció a partir del 
método de gradación descrito por Bloom (15,16). En 
este método se evaluan tres parámetros: grado de for
mación de túbulos, irregularidad e hipercromatismo 
nuclear (grado nuclear) y número de mitosis. No se 
hizo ningún intento para maximizar el número de 
mitosis, por ejemplo, contando áreas no contiguas con 
gran cantidad de mitosis. Sólo se contabilizaron las 
imágenes interpretadas como inequívocamente 
mitósicas. 

Como presencia de fenómenos de metaplasia se 
evaluó la existencia de cambio «apocrino» en las célu
las neoplásicas. Esta característica fue valorada sim
plemente en los términos de presente o ausente. Se 
constató la magnitud de las zonas periductales con 
degeneración «elastósica» sólamente en los duetos 
presentes en las áreas invadidas por el tumor. La 
evaluación cuantitativa se hizo en tres categorías: mí
nima, moderada y marcada, tal y como ha sido descrito 
por Fisher et. al (6). El grado de infiltrado 
linfoplasmocitario fué subjetivamente valorado como 
ausente o leve, moderado y severo.; la presencia de 
ninguna u ocasionales celulas linfoides aisladas fue 
definida como ausente/leve; el grado moderado consistió 
en focos aislados de infiltrado y la presencia de grandes 
áreas de infiltrado, con borramiento parcial de la es-
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tructura tumoral, se definió como de grado severo. 
La invasión de vasos de pared fina (raramente se 

advirtió en vasos sanguíneos de mayor calibre) se 
definió como la presencia u oclusión de un vaso por 
células neoplásicas; el vaso fue identificado por la 
presencia de un trombo de fibrina asociado o una capa 
de células endoteliales, a veces recubriendo a los 
acúmulos de elementos tumorales (6). 

Se cuantificó el número de ganglios con com
probación microscópica de invasión parcial o comple
ta. Los cambios reactivos en los ganglios parcialmente 
invadidos no fueron valorados, por ser muy variables 
con zonas libres poco representativas. 

Moñometría. 

El análisis morfométrico se llevó a cabo sobre 
cortes de parafina de 5 micras de espesor, teñidos con 
hematoxilina-eosina, del tumor primario . La misma 
preparación se utilizó para el estudio óptico. Las diver
sas mediciones se realizaron en el área subjetivamente 
más celular del tumor. Los parámetros morfométricos 
fueron cuantificados mediante un sistema de análisis 
de imagen semiautomático, modelo Mop-Videoplan 
(Zeiss-Kontron) equipado con un microscopio Zeiss 
Standard Lab binocular, conectado a una videocámara 

. 
Hitachi MOS, color y a un monitor TV Sony Trinitron 
de 14". Como índice celular se tomó la media del 
número de núcleos contados en 5 campos aumentados 
1400 x. En cada campo se superpuso una cuadrícula 
con de 14 x 14 cm de lado, dividida en 36 cuadrados 
iguales. Sólo se contaron los núcleos de células 
epiteliales que no estaban en contacto con cualquiera 
de los márgenes de la cuadrícula. 
Los valores cariométricos se obtuvieron a partir de 
imágenes aumentadas l 400x en la pantalla de TV 
conectada al microscopio y al ordenador. Se seleccio
naron 25 núcleos por campo en tres campos consecuti
vos (75 núcleos en total) y se midieron las siguientes 
características: área, perímetro y factor de forma 
nuclear ( 4 x área/perímetro2). El valor máximo del factor 
de forma es 1 y un núcleo es tanto más esférico cuanto 
su coeficiente de esfericidad se aproxima más a 1. De 
cada caso se computó la media aritmética de las cinco 
características valoradas. 

Análisis estadístico. 

Todas las variables estudiadas se evaluaron con 
respecto a la presencia de recurrencia antes de 2 años. 
Las variables cuantitativas se evaluaron por medio de 
la t-Student, si éstas seguían una distribución normal, 

Tabla D. Diferencias entre las características anatomopatológicas de los tumores con respecto a la recurrencia 
precoz*. 

Recurr. No recurr. Signif (p) Recurr. Norecurr. Signif (p) 

Tamaño tumoral (media) 3.76cm 3.68cm n.s. Metaplasia apocrina 
Presente (17) 29.4 (5) 70.6 (12) 

Tipo histológico Ausente (113) 28.3 (32) 71.7 (81) n.s. 

COI (86) 29 (25) 71 (61) 
COI+CC (16) 31.2 (5) 68.8 (11) "Elastosis" periductal 

Lobulillar (9) 33.3 (3) 66.7 (6) n.s. Ausente I mínima (97) 30.9 (30) 69.l (67) 

Otros (19) 21 (4) 79 (15) Moderada (21) 33.3 (7) 66.7 (14) n.s. 
Marcada (12) o (0) 100 (12) 

Formación de túbulos 
Grado 1 (42) 21.4 (9) 78.6 (33) Inrdtrado linfoplasmocitario 

Grado 11 (54) 29.6 (16) 70.4 (38) n.s. Ausente/ leve (103) 25.2 (26) 74.8 (77) 

Grado 111 (34) 35.3 (12) 64.7 (22) Moderado (20) 40 (8) 60 (12) n.s. 
Marcado (7) 42.8 (3) 57.2 (4) 

Grado mitósico 
1 (116) 23.3 (27) 76.7 (89) Invasión vascular 

11 (10) 60 (6) 40 (4) 0.0003 Presente (90) 34.4 (31) 65.6 (59) 

111 (4) 100 (4) o (0) Ausente (40) 15 (6) 85 (34) 0.03 

Grado nuclear Invasión perineural 

1 (32) 25 (8) 75 (24) Presente (9) 33.3 (3) 66.7 (6) 

11 (77) 22 (17) 78 (60) 0.006 Ausente (121) 28 (34) 85 (34) n.s. 

111 (21) 57.1 (12) 42.9 (9) 
Nº ganglios axilatres 

Grado histológico (media) 10 5 0.006 

1 (95) 21 (20) 79 (75) 
11 (30) 43.3 (13) 56.7 (17) 0.002 
111 (5) 80 (4) 20 (1) 

*entre paréntesis figura el número total de pacientes de cada grupo. 
COI: carcinoma ductal infiltrante sin otras especificaciones; CC: comedocarcinoma; n.s.= no significativa (p > 0.05). 
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y por medio del test en U de Mann-Withney, si no la 
seguían. La normalidad de estas distribuciones se eva
luó con el test de Kolmogorov-Smirnoff. Las variables 
cualitativas se estudiaron por medio del test Chi cua
drado. 

RESULTADOS 

La edad media de las pacientes fue de 54 años 
(rango 23-79 años). Cincuenta y dos pacientes fueron 
premenopáusicas, doce perimenopáusicas (menopau
sia a menos de 5 años) y sesenta y seis fueron 
postmenopáusicas. 

El estadio clínico premastectomía sólo fue posi
ble recogerlo en 57 pacientes. Ocho pacientes estaban 
en estadio I, 38 en estadio 11 y 11 en estadio III. 

La mayoría de las pacientes presentaban un 
carcinoma ductal infiltrante (COI) sin otras especifica
ciones (86 casos), 16 presentaban un COI con compo
nente intraductal de comedocarcinoma y 9 casos co
rrespondían a un carcinoma lobulillar. El resto de los 
tipos histológicos fueron poco frecuentes. 

El tamaño tumoral fue evaluado explícitamente 
en 122 casos. La media de los diámetros mayores para 
cada tumor fue de 3'71 cm (rango 1-10 cm). 

Los resultados de los parámetros 
anatomopatológicos se recogen en la tabla 11. En ge
neral, el índice mitósico fue escaso: 116 tumores pre
sentaron menos de 10 mitosis, 10 casos entre 11 - 20 
mitosis y sólo 4 carcinomas mostraron más de 20 
mitosis I 1 O CGA. 

Con la suma de las puntuaciones obtenidas a 
partir del índice mitósico, formación de tú bulos y atipia 
nuclear, los tumores fueron clasificados en tres grados 
histológicos: 95 casos fueron grado 1, 30 grado 11 y 5 
grado III. 

La media de ganglios axilares afectados fue de 
6 (rango 1-42 ganglios). Sesenta y seis pacientes pre
sentaba de 1-3 ganglios invadidos y 64 mujeres más de 
4 ganglios afectados. 

Todas los parámetros fueron estudiadas con 
respecto a la presencia o no de recurrencia. De los 
parámetros clínico-biológicos (tabla 1), sólo la edad se 
relacionó estadísticamente con la recurrencia. Cinco 
parámetros anatomopatológicos (tabla 11) también fue
ron buenos predictores de recurrencia en el análisis 
univariado: la media de ganglios axilares con metástasis, 
el número de mitosis / 1 O CGA , el pleomorfismo 
nuclear y el grado histológico y la presencia de inva
sión de vasos intramamarios. El hallazgo de una mar
cada «elastosis» periductal se correlacionó con la 
recurrencia precoz aunque no alcanzó significación 
estadística (p=0.07). Dos parámetros morfométricos 
también tuvieron valor como predictores de recurrencia: 
área y perímetro nucleares (tabla III). El resto de los 
parámetros estudiados no mostró correlación signifi
cativa. 
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DISCUSION 

En este estudio se muestra la utilidad de la 
morfometría en la predicción de recidiva en pacientes 
con carcinoma de mama y afectación de ganglios 
axilares, tratadas con terapia complementaria . Las 
carácterísticas clínicas de los casos estudiados (edad, 
estado menstrual, estadio clínico, tamaño tumoral, etc.) 
son comparables a los presentados por otros autores 
(17). 

Nue~tros resultados morfométricos no difieren, 
apreciablemente, de los obtenidos en las series revisa
das (7,18,19) lo que confirma el nivel de 
reproducibilidad de esta técnica. En todo caso, dicha 
reproducibilidad es susceptible, si cabe, de mejora 
mediante la estandarización de las técnicas de procesa
miento de tejidos. El índice mitósico alcanzó en nues
tro estudio un alto grado de correlación con la aparición 
de recidiva, al igual que en la serie de Russo et al ( 4 ). 
Este parámetro ha demostrado ser de gran relevancia 
para el pronóstico en general del cáncer de mama y, 
aunque su determinación no esté totalmente exenta de 
subjetividad, es el parámetro histológico mejor repro
ducible según Stenkvist et al. (20) 

El valor de la morfometría en el cáncer de mama 
ha sido enfatizado por Baak et al (5,7). El tamaño 
nuclear medio puede servir de ayuda para discriminar 
entre lesiones benignas y malignas en citologías de 
aspirados de tumores mamarios (21 ). V arios investiga
dores han observado asimismo que los carcinomas con 
mayor área nuclear presentan un peor pronóstico (22-
24). Wittekind C y Schulte E encontraron, en citologías 
de punción-aspiración y mediante analizador de imá
genes, que, además, este hecho se correlaciona de 
forma significativa con la existencia de metástasis 
ganglionares, y que el área nuclear es mayor en 
carcinomas con menos de cuatro ganglios 
metastatizados que en los que presentan un mayor 
número de metástasis (25). De igual manera, parece 
existir correlación de este parámetro con el grado 
histopatológico y con el hipercromatismo y 
pleomorfismo nuclear (26). En este sentido, nuestros 
resultados también indican relación del área nuclear 
con la recurrencia precoz, si bien su bajo grado de 
significación (p=0.01) obliga a una mayor experimen
tación para corroborar este hecho. 

El perímetro nuclear muestra en nuestro estudio 
relación con la recurrencia temprana con un nivel de 
significación mayor que el área nuclear. Para Wittekind 
C y Schulte E (25) presenta el mayor valor discriminan
te en la estratificación del carcinoma de mama según el 
número de ganglios metastásicos que conlleven. Nos 
parece, por tanto, un importante parámetro a pesar de 
su exclusión de recientes trabajos de morfometría en 
cáncer de mama. 

Indudablemente, el establecimiento de 
parámetros cada vez más objetivos y reproducibles con 



MORFOMETRIA EN EL PRONOSTICO DEL CANCER DE MAMA. E. Pérez de la Blanca, et. al. 

Tabla ID. Diferencia entre la media de los valores cuantitativos analizados con respecto a la recurrencia 
precoz* 

Indice celular 
X=12 

Area nuclear 
X=43 

Perímetro 
nuclear 
X=24 

Factor de forma 
X=0.874 

Recurrentes 

11 

50 

26 

0.87 

n.s.= no significativo (p> 0.05); X= valor medio .. 

valor pronóstico es uno de los retos de la patología 
actual dado que los sistemas de gradación 
histopatológica y su relación con el pronóstico del 
paciente están siendo puestos en tela de juicio, aún en 
el cáncer de mama, debido principalmente a su baja 
reproducibilidad (20,27). De hecho, nuestra serie pre
senta, a pesar de la evaluación por dos observadores 
distintos, un mayor número de tumores con grado 
histológico 1 y menos casos con grado histológico 111 
que otras series (4-6). Esta discrepancia sólo pone de 
manifiesto el carácter altamente subjetivo del exámen 
histopatológico. 

En conclusión, creemos que la morfometría 
aplicada al estudio hitopatológico contribuye al esta
blecimiento del pronóstico del carcinoma de mama, 
complementando a la microscopía óptica convencio
nal, aportando nuevos datos y objetividad en la gra
dación, en orden a la diferenciación de subgrupos cito
histológicos dentro de estos tumores. El análisis de 
imagen pone en evidencia el carácter subjetivo del 
exámen histológico rutinario pues, en comparación, 
los estudios morfométricos apenas muestran diferen
cias en los resultados obtenidos por diferentes obser
vadores. La reproducibilidad de los datos morfométricos 
puede así contribuir decisivamente a la elaboración de 
índices pronósticos multifactoriales. 

RESUMEN 

Se ha comparado el valor de la morfometría 
nuclear con otros factores pronósticos clínicos y 
anatomopatológicos en la predicción de la recurrencia 
temprana en 130 pacientes tratadas por un carcinoma 

No recurrentes Significación (p) 

12 n.s. 

40 0.001 

23 0.001 

0.87 n.s. 

de mama en estadio habitualmente operable. En el 
análisis estadístico uni variado de la serie estudiada, los 
factores que más se correlacionaron con el pronóstico 
fueron el índice mitósico (p=0.0003) y el perímetro 
nuclear (p=0.001), aunque también alcanzaron niveles 
de significación estadística (p<0.05) la edad, el grado 
histológico, número de ganglios axilares afectados, 
pleomorfismo nuclear, área nuclear y presencia de 
invasión de vasos intramamarios. Se concluye que la 
morfometría puede contribuir, de manera precisa y 
objetiva, a la elaboración de índices pronósticos en el 
carcinoma de mama. 

Palabras clave: ·Cáncer de mama. Morfometría. Aná
lisis de Imagen. Pronóstico. 
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Aplicación de la microscopía electrónica al diagnóstico 
por punción aspiración con aguja fina 

A. HEvIA-V ÁZQUEZ, C. ÜTAL-SALAVERRI, P. PANEA-FLoREs, H. GALERA-Rmz, 
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SUMMARY 

Utility of electron microscopy in the diagnosis by fine needle aspiration. 
Fine needle aspiration ( FNA) is a well known diagnostic too/ which use/11/ ness could be 

improved with the aid of ancillary methods such as electron microscopy (EM) and 
inmmunocytochemistry. In the present report the usefulness of EM in 205 cases of FNA is reviewed. 
The results show that EM gives important diagnostic information in 24% of the valuable 
aspirations, while it is scanty or absent in the remaining 76%. On 1 y 7% of the aspira tes had not 
tumor cells for EM studies. It is conc luded that EM is an useful aid in the diagnosis by FNA. Its 
yield is particular/y high in the study of soft tissue tumors and tumor of unknown origin. 

Key words: Electron microscopy. Fine needle aspiration. Diagnosis 

INTRODUCCION 

En el curso de los últimos años la punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) viene ocupando un 
lugar relevante en el estudio del paciente con masas 
tumorales. Las muestras obtenidas mediante este método 
están constituidas por fragmentos tisulares 
(microbiopsias), células aisladas y elementos formes 
de la sangre. En la mayoría de las ocasiones, el carácter 
benigno o maligno de una lesión se reconoce fácilmente 
teniendo en consideración las características nucleares, 
celularidad, grado de adhesión celular y peculiaridades 
del fondo de la extensión; sin ~mbargo, un diagnóstico 
preciso sólo se alcanza en un número limitado de casos, 
ya que con cierta frecuencia las características 
citoplásmicas y arquitecturales que definen la 
diferenciación celular son muy poco relevantes ( 1,2). 

Si bien es cierto que en numerosos casos el 
diagnóstico de benignidad o malignidad es suficiente 
para adoptar una determinada actitud quirúrgica, en 
ciertas situaciones (i.e., tumoraciones con tratamiento 
radioterápico o farmacoterápico, tumoraciones 
profundas o difícilmente accesibles con cirugía) es 
necesario llegar a un diagnóstico preciso para poder 

Correspondencia: A. Hevia-V ázquez. Opto. de Anatomía patológica. 
Hospital Universitario "Virgen Macarena". Sevilla 

aplicar la terapéutica más adecuada (3). Con el fin de 
aumentar la eficacia diagnóstica del material obtenido 
por PAAF, en los últimos años se vienen aplicando dos 
técnicas clásicas en el estudio histopatológico t.ales 
como: microscopía electrónica, inmunocitoquímica 
( 4,5). Aunque el valor de la microscopía electrónica ha 
sido puesto de relieve en diversas publicaciones, la 
mayoría de ellas corresponden a casos aislados, siendo 
muy escasos los estudios comparativos entre los 
resultados al microscopio óptico y electrónico en 
grandes series (6-20). 

En el presente trabajo revisamos nuestra 
experiencia sobre la utilidad de la microscopía 
electrónica en el diagnóstico por punción aspiración 
con aguja fina, a partir de una muestra de 205 casos 
obtenidos en el curso de los últimos tres años. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó en una muestra de 205 
tumoraciones puncionadas en el Departamento de 
Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla. La P AAF se realizó por el 
procedimiento habitual (2,3 ). Las extensiones utilizadas 
para el diagnóstico citológico se secaron al aire o se 
fijaron en el alcohol de 95° y se tiñeron con el método 
de Panóptico rápido o Papanicolaou, respectivamente. 
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mostraban núcleo redondo y oval con uno o var ios 
nucléolos promi nentes. El citoplasma era escaso y 
contenía material granular basófilo. 

Corte semifino: Fragmentos tisulares con acúmulos de 
células firmemente adheridas unas a otras. Las células 
tenían núcleo oval, g rande, nucléolo prom inente y 
escaso citoplasma. 

Corte ultrafino: Las células eran po ligonales y 
contactaban entre sí mediante uniones intercelulares de 
tipo desmosoma bien desarrollados. Los citoplasmas 
eran escasos y contenían mitocondrias , re tículo 
endoplásmico y aparatodeGolgi; a veces, se sorprendían 
haces de tonofilamentos. 
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Figura 1. Condrosarcoma 
extraesquelético: a) . Células 
alargadas con d istribuc ión 
irregular (linción de Papanicolaou 
x250). b). Fragmentos tisu lares 
con matriz fibrilar inte nsamente 
teñida (panóptico rápido x 100). 
c). Corte semifino: abundante 
matriz m ixoide, células 
i rregula res con núcleos 
periféricos y generalm e nte 
hendidos. Nucléolos poco 
prom inentes (Azul de toluidi na 
x400). d). Células tumorales con 
cis ternas del retículocndoplásmico 
rugoso dilatadas (M.E. x6000). e). 
Detalle de los agregados de 
microtúbulosen las cisternas dilatadas 
del RER (M.E. x 14.000). 

En el estudio ci tológico se planteó el diagnóstico 
diferencial entre linfoepitelioma y linfoma de células 
grandes. El microscopio electrónico puso en evidencia 
que las células con carácter maligno eran de estirpe 
epite lial, favoreciendo el diagnóstico de linfoepi telioma. 

CASO 3 (Fig. 3) : 
Varón de 5 1 años con masa en la espalda de 2 meses de 
evolución. En la PAAF se obtuvo líquido sanguinolento 
con aspecto de agua de lavar carne. 

Citología: Extendido muy celular con células dispuestas 
preferentemente en acúmulos tridimensionales. Las 
células tenían forma poligonal y, a veces, contenían 
abundante citoplasma de bordes mal definidos. Los 
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núcleos eran grandes, polimorfos, con c romatina gruesa 
gra nul ar y, a veces, nu c léo lo promin ent e. 
Ocas io na lmente se iden t ificaban inc lu s iones 
c itoplásmicas nucleares. El fondo de la extensión 
contenía material necrótico y células sanguíneas. 

Corte scmifino: Los fragmentos ti sulares estaban 
compuestos por células en acúmu los tridimensionales. 
Las células tenían forma poligonal, y contenían gránulos 
c itoplásmicos marrones y núcleo pleomórfico con uno 
o vari os nucléolos prom inentes. 

Corte ultrafino: Los c itoplas mas de las célu las 
contenían numerosos premelanosomas en d iferentes 
estadios madurati vos. 

En el estudio c itológico se sugirió la metástas is 

de un adenocarcinoma de origen desconocido. En la 
historia c línica se pudo constatar que e l enfermo 
presentaba desde la infancia un lunar en la espalda 
próximo a la lesión, que en el curso de los últimos años 
se había decolorado y había desaparecido. Se consideró 
e l diagnóstico de metástas is de melanoma amelanótico. 

CASO 4 (Fig. 4): 
Varón de 14 años con masa intraorbitaria izquierda que 
causa proptosis de l globo ocu lar. En la TAC se advirtió 
una lesión que ocupaba la órbita y la región e tmoidal. 
Se realizó PAAF de la masa orbitaria obteniéndose un 
líquido sanguinolento. 

C itología: Extendido con células aisladas y formando 
grupos tridimensionales. Las células eran redondas u 
ovales y presentaban núcleos hipercromáticos, con 

Figura 2. Linfocpitclioma: a). 
Ex te ndido con fondo 
hcmorrágico que contiene células 
ais ladas y e n g rupos 
monodimensionales (tinción de 
Papanicolaou x 100). b). Corte 
scmifino: célu las en general 
adheridas unas a o tras. con 
núc leos preferentemente ovales, 
prominentes nucléolos y escaso 
ci top lasma (azul de toluidina 
x400). c). Células unidas por 
uniones tipo desmosoma. En el 
c itop lasma se aprec ia n 
mitocondrias. rcr y aparato de 
Golgi (M. E. x6.000). 
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Figura 3. Melanoma amelanótico: a). Célul as poligonales en general con ci toplasmas de bordes ma l definidos. Núcleos grandes, polimorfos 
y a veces nucléolo prominente (tinción de Papanicolaou x200). b). Abundantes premelanomas en diferentes estadios de maduración (M.E. 
X 14.000). 

cromatina grosera irregular, y citoplasmas escasos. En 
a lg unas cé lul as se ad ve rtía un a pro longación 
citoplásmica unipolar, a modo de rabo, con marcada 
eosinofil ia c itoplásmica. Se observaban frecuentes 
figuras de mitosis. El fondo de la extensión era mixoide 
y contenía materia l hemático. 

Corte semifino: Fragmentos con células de aspecto 
preferente mente redondeado, núcleos grandes de 
cromatina clara y uno o dos nucléolos prominentes. El 
c itoplasma es escaso. 

Corte ultrafino: Los citoplasmas contenían abundantes 
polirribosomas y fi lamentos in termedios con zonas 
densas q ue se interpretaron como líneas Z primitivas. 
Se sug irió e l di agn óstico de rabdo miosarcoma 
embrionario . 

Aunque por las características clínicas y también 
por las del aspirado el diagnóstico más probable era e l 
de rabdomiosarcoma embrionario, no se podía descartar 
la in vasió n o rbitar ia de un tumor de est irpe 
neuroectodérmica, ta les como estesioneuroblastoma. 
La demostración de filamentos intermedios y acúmulos 
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densos favorecen el diagnóstico de rabdomiosarcoma y 
descarta la otra entidad. 

CASO 5 (Fig. 5): 
Mujer de 43 años que consulta por e l desarrol lo en 5 
meses de una masa cervical izquierda, situada en la 
parte medi a y late ral del cuello. En la PAAF se obtuvo 
líquido sanguinolento. 

Citología: El extendido contenía numerosas células 
aisladas y formando grupos mono y tridimensionales. 
Las células presentaban núcleos redondos u ovales con 
variable grado de pleomorfismo y cromatina granular 
en grano grueso. Los citoplasmas eran ab.pndantes y 

contenían granulaciones roj izas con el método del 
Panóptico rápido. 

Corte semifino: Se observaba abundante material 
sanguíneo y en su seno células aisladas con núcleo de 
cromatina clara. El citoplasma era amplio y claro. 

Corte ultra fino : En los ci toplasmas de las células 
existían frecuentes cisternas de re tículo endoplásmico 
di la tado , mitocondria s y grá nul os de nsos 
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neurosecretores con halo claro periférico. 

En e l extendido ci toplásmico se sugirió la 
metástasis de un carcinoma tiroideo, no pudiéndose 
precisar si se trataba de un carcinoma de células de 
Hürtle o de un carcinoma medular. La demostración 
ultraestructura l de gránulos densos con halo claro 
periférico aboga a favor de la metástasis de un carcinoma 
medular de tiroides. 

CASO 6 (Fig. 6): 
Mujer de 19 años que presenta una tumoración de 1 Ox8 
cm en el triáng ulo de Scarpa de 2 meses de evolución. 
En la PAAF se obtiene un líquido sanguinolento con 
pequeños fragmentos tisul ares . 

' • 
. , ., 

~· ' 
~ -~\. 

Extendido citológico: El aspirado era muy celular y 
contenía células aisladas y fragmentos tisulares. Las 
células eran elongadas, con núcleo oval y uno o dos 
nuc léo los; e l citoplas ma era poco prominente. 
Ocasionalmente se identificaban figuras de mi tosis. 

Corte semifino: En los fragmentos tisulares las células 
se disponían en agregados flanqueados por moderada 
cantidad de matriz colágena. Los núcleos eran ovales y 
contenían uno o varios nucléolos. 

Corte ultrafino: Las células eran elongadas y mostraban 
numerosas prolongaciones con membrana basal. Los 
núcleos eran ovoides y con pliegues. En el intersticio 
había colágeno de amplio espacio. 

Figura 4 . Rabdom iosarcoma 
embrionario: A. Extendido con 
células aisladas y en pequeños 
grupos. Se observan frecuentes 
artefactos nucleares (tinción de 
Panóptico rápido x400). B. Corte 
semifino: células preferentemente 
redondeada y dispersas en el seno 
de una matriz mixoide (Azul de 
toluidina x 100). C. Célula de 
escaso citoplassma, abundantes 
polirribos omas y zo na 
supranuc lear con f ilamentos 
intermedios y condensaciones 
correspondientes a líneas z 
pri mitivas (M.E. x9.000). 
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El diag nósti co c ito lógico fue de sarco ma 
fusocelular de grado moderado de malignidad y se 
planteó el diagnóstico diferencial entre sarcoma sinovial 
monofásico, hemang ioperic itoma, fibrosarcoma y 
schwannoma malig no. E l estudio ultraestructural 
permitió reconocer las características de los tumores de 
célu las de Schwa nn (cé lul as con numerosas 
prolongac iones con membrana basal y colágeno 
interstic ial de amp lio espac io) favo recie ndo e l 
diagnóstico de sarcoma neural ( 13). 

DISCUSION 

El presente trabajo pone de man ifies to la 
contribución de la microscopía e lectrónica en el 

11 6 

Figura S. Carcinoma medular de 
tiroides: a). Extendido con 
escasas células ai sladas y en 
pequeños grupos. Los núcleos son 
redondos y ovales y los 
c itop las mas poco ev idente 
(Panóptico rápido x 100). b). Corte 
semifi no. Escasas cé lu las de 
núcleos claros entre abundante 
material sanguíneo (Azul de 
toluidina x400). c). Célula con 
abundantes g rá nulos densos 
ncurosecretorcs (M .E. x3.000). 

diagnóstico por PAAF. En el 24% de las muestras 
consideradas aptas para e l estudio, la microscopía 
e lectrónica resolvió el diagnóstico d iferencial planteado 
en la extensió n cito lógica u orientó hacia un diagnóstico 
nuevo; en el resto del materia l (76%) su contribución 
fue escasa o nu la, limitándose en muchas ocasiones a la 
simple confirmación del diagnóstico citológico. Es de 
destacar que a pesar del escaso material empleado para 
estudio ultraes tructural (en muchas ocas iones se 
uti li zaba el sobrante del utili zado en la extensión 
citológica) e l rendimiento del método es bastante alto, 
ya que sólo en el 7,3% de los casos el material no 
contenía células tumorales viables para establecer un 
diagnóstico. Estos resultados son comparables a los 
aportados por otros autores ( 1O, 11 , 17,20) y corroboran 
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la utilidad di ag nósti ca de la téc nica e n casos 
se lecci o nados. Nosotros co ns ide ram os que la 
microscopía e lectrónica ap licada a la PAAF es 
particularmente útil en el estudio de los tumo res de 
partes blandas y en la tipi ficac ión de tumores de origen 
desconocido. 

Conviene recordar que en la mayoría de los 
aspirados con PAAF se obtienen fragmentos tisul ares 
que representan verdaderas microbiopsias y que las 
muestras pueden permanecer en g lutaraldehido hasta 
que se realice el estudio óptico; de tal modo que es 
posible seleccio na r e l materia l para su es tudio 
ultraestructural posterior. Los ejemplos que hemos 
mostrado dan una idea de la conservació n tisulara nivel 
óptico (corle semifino) y ul traestructural. Aunque en 
ocasiones es evidente la acción del trauma mecánico 

:-..., .... 
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durante la aspiración (fig. 5), en general, es posible 
reconocer tanto la o rganizació n arquitectural como las 
características citológicas. 

Una ventaja adicional, en concordancia con la 
rap idez di ag nós t ica de la PAAF, es e l fác i l 
procesamiento e inclusión en resinas, ya que las escasas 
di mens iones de las muestras posibilitan acortar 
notablemente los t iempos recomendados. Esto permi te 
la observación ul traestructu ra l al cabo de las 24 horas 
de la toma y decidir la actitud terapéutica más adecuada 
en un corto espacio de tiempo. 

RESUMEN 

La punción aspirac ton con aguja fina es una 
técnica diagnóstica ampliamente reconocida cuya 

Figura 6 . Sarcoma neural : a) 
Cél ulas e longadas a isladas y 

formando fragmentos tisulares 
(tinción de Papanicolaou x 100). 
b) Cort e scmifino. 
Agrupamientos celu lares con 
núc leos ovales. Los núc leos 
poseen varios nucléolos (Azul de 
toluidina x400). c) Células y 

prolongaciones citoplásmicas con 
interdigi taciones. Se observa 
membrana basal rodeando a las 
células y colágeno de ampl io 
espacio (M.E. x8.800). d) Cuerpo 
de Luse (colágeno de ampl io 
espacio (M.E." x24.000). 
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rentabilidad puede mejorarse con la aplicación de los 
métodos de estudio ultraestructural e 
inmunohistoquímico. En el presente trabajo se revisa la 
utilidad de la microscopía electrónica en el diagnóstico 
por punción aspiración en una muestra de 205 casos 
obtenidos en el curso de tres años consecutivos. Los 
resultados obtenidos indican que la microscopía 
electrónica es capaz de aportar información diagnóstica 
en el 24% de las muestras valorables, siendo muy 
escasa o nula en el 76% restante. El 7% del material no 
contenía células tumorales y se consideró insuficiente. 
En conclusión, consideramos que, debido a la facilidad 
y rapidez de la técnica de procesamiento e inclusión en 
resina, debería estimularse el estudio ultraestructural 
particularmente en tumores de partes blandas y en 
tumores de origen desconocido. 

Palabras clave: Microscopía electrónica. Punción
aspiración con aguja fina. Diagnóstico. 
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Efecto del 8-amino-propionitrilo sobre las lesiones 
precirróticas inducidas por tioacetamida 
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SUMMARY 

JJ-aminopropionithile effect on thioacetamide induced preci"hotic lesions. 

In a research line investigating liver cirrhosis, the different stages of the disease until 
actual cirrhosis were evaluated. In order to investigate the different stages of hepatic damage 
leading tocirrhosis, Thioacetamide(TAA) wasadministered chronically to Wistar rats. Histological 
and ultrstructural changes were observed in the liver: disappearance of the normal hepatic 
architecture due to fibrous tracts formation; hepatocytic necrosis,· activation of Kupffer cells; 
hepatocyte ballooning and binucleation with oedamatose nuclei; hypertrophic nucleoli anda 
distorted rough endoplasmic reticulum,· steatosis and deposits of ferric pigment. 

Half ofthe animals werefurtherly subjectedto a treatment withfl-aminopropionitrile (jJ
a-p ). This led to an improvement in the initial and intermediate lesions, the disapperance of the 
fibrous tracts, a decrease in the esteatosis and in the deposits of iron pigments and, ultrastructurally, 
an almost complete recovery of the hepatocytes. The other half of th~ animals were allowed to 
evolve freely after withdrawing the toxic agent. In this case the lesions did not improve neither 
as studied with the light microscopen or in the ultrastructural studies. 

The possible beneficia/ action of .P-aminopropionitrile on these precirrhotic lesions as 
compared with those allowed to develop freely a/ter withdrawal of the toxic agent is discussed. 

Key words: Thioacetamide. 8-aminopropionitrile. Liver disease. 

INTRODUCCION 

La cirrosis hepática es un trastorno frecuente y 
está comprobada una elevación en su incidencia, 
principalmente la de tipo alcohólico ( 1 ). Es la tercera 
causa de muerte para los varones entre 35 y 54 años, el 
periodo más productivo de la vida (2). 

Esta enfermedad compleja en la que se combinan 
graves alteraciones biológicas, bioquímicas y clínicas 
(3), presenta unas características morfológicas en los 
estadios finales perfectamente conocidos (4), aunque 
las lesiones iniciales y los estadios intermedios, así 
como su significado en el desarrollo de la enfermedad 
son menos conocidos (5). 

El estudio de las disfunciones hepáticas no ha 
sido empresa fácil y ha necesitado, para su mejor 

Correspondencia: Elisa Muñoz Torres. Dpt" de Anatomía Patológica. 
Colegio Universitario de Medicina. C/ Santo Tomás s/n. 05003 Avila. 

entendimiento, del establecimiento de modelos de 
hepatotoxicidad donde estudiar el metabolismo a todos 
los niveles. Con estos modelos se consigue obtener 
lesiones reproducibles mediante la utilización de agentes 
hepatotóxicos (6). 

Los modelos mejor estudiados tienden a emplear 
compuestos de estructura sencilla, como el tetracloruro 
de carbono (7,8), o la tioacetamida (6,9,10,l l), que 
lesionan el hígado de manera consistente y fácilmente 
reproducible. Tales modelos han sido empleados como 
marco de referencia con los que establecer 
comparaciones, al usar otros hepatotóxicos de estructura 
más complicada. 

Así, es perfectamente conocido el excesivo 
depósito de colágeno.en la cirrosis ( 12, 13). Sin embargo, 
es poco conocida la reversibilidad de la excesiva 
acumulación de matriz fibrosa y su relación con otros 
cambios biológicos y morfológicos ( 14 ), por lo que, en 
fa actualidad, no existe una terapia racional destinada a 
inducir regresión de la fibrosis hepática, aunque algunos 
procedimientos, según distintos estudios 
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Tabla l. Distribución de los animales por grupos, según el tiempo de intoxicación con TAA y de tratamiento 
con ll-A-P. 

1 
Grupo nº l I 
( 1 O) 

1 

1 
Grupo nº 2 I 
( 15) 

1 

1 
Grupo nº 3 I 
(1 5) 

1 

1 
Grupo nº 41 
( 15) 1 

1 I TAA I TAA 1 T AA 

_ _ _ _ I_ ~e_:. _ _j _I~em._ J_ }_2 se~~ 
Retirada del tóxico 1 
Evolució n libre 10 semanas I 

experimentales, parecen favorecer e l balance hacia la 
reversibilidad de la fibros is hepática, tales como dietas 
especiales ( 15, 16), propiltiuracilo ( 17), hepatectomías 
parciales ( 18), e l Cianidano l-3 (19), Malotilate ( 19-
21 ), e tc ... Sin embargo, algunos autores han cuestionado 
estos modelos experimentales (8) y, en general, afi rman 
que la disconti nuidad o retirada del tóxico da como 
resultado una revers ibilidad, parc ial o completa, del 
proceso (22-25). 

El propósito de nuestro trabajo ha sido valorar el 
efecto del B-aminopro pionitrilo (B-a-p) sobre las 
lesiones precirró ticas induc idas por tioacetamida, 
mediante un estudio morfológico y ultraestructural , 
comparando este defecto con la evolución libre de las 
lesiones al retirar e l tóxico. 

MATERIAL Y METODOS 

Para este trabajo hemos utilizado 100 ratas 
hembra de raza W istar : 1 O se utilizaron como control y 
las 90 restantes se dividieron en 6 grupo , de 15 
animales cada uno, administrándoles T ioacetamida 
(T AA), en inyecciones intraperitoneales a dosis de 50 
mgrs/Kg peso/dos veces por semana. 

U na vez establecidas las lesiones hepáticas, 
reti ramos la T AA y la mitad de los animales fuero n 
tratados con B-a-p a una dosis de 100 mgrs/Kg pesom 
y día, vía oral, durante 1 O semanas, y la otra mitad se 
dej ó evolucionar li bremente durante 1 O semanas. 

La comida y el agua de bebida fue administrada 
"ad li bitum". 

Los animales se dividieron en los diferentes 
grupos que se exponen en la tabla l. Recibieron T AA 
durante 7 semanas (grupos 2 y 5), 15 semana (grupos 
3 y 6) y 22 semanas (grupos 4 y 7), respectivamente. Al 
retirar e l tóxico en cada caso, se sacrificaron 5 animales 
de cada grupo, dejando evolucionar libremente al resto 
de los grupos 2, 3 y 4 durante 1 O semanas, tratando a los 
g rupos 5, 6 y 7 con B-a-p, durante l O semanas también, 
mo mento en que se sacrificaron los animales restantes. 

Realizada la necropsia de los ani males, los 
hígados fueron fij ados en formo l al 10% durante 24 
horas. Posteriormente, se incluyeron en parafin a y se 
realizaron cortes de 5 µm que se tiñeron co n 
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1 
Grupo nº 5 I 
( 15) 

1 

1 
Grupo nº 6 I Grupo nº 7 
( 15) ( 15) 

1 

1 

1 

1 
1 T AA 1 TAA 1 TAA 

~ 2_sem. _ _J _ 1.:_s~·_ l_ 22 ~~ __ 

1 Retirada del tóxico 
I Tratamiento con B-a-p. 1 O semanas 

Hematoxilina-Eosina, PAS, Wilder, Tricrómico de 
Mas son y Malory, Peris para identi ficac ión de pig mento 
férrico y Hall para ident ificación de bilirrubina. Todas 
estas técnicas se realizaron según los métodos del 
Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas (A.F.l.P.). 

Para e l estudio ultraestructura l, los fragmentos 
hepáticos extraidos fueron fijados en glutaraldehido al 
2% y postfijados en tetroxido de osmio al l %, de 
acuerdo con los métodos estándar para los estudios de 
microscopía e lectrónica. 

RESULTADOS 

El índice de supervivencia de los animales ha 
sido del 95%. · 

Figu ra 1. 1-l e pa toc ito s de núc leos pro mine ntes; a lgunos 
multinucleados y focos de infiltración grasa . Peris. l 6x. 
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Figura 2 . Nódulos fib rosos inco111plc1os. Wi ld<!r. 20x. 

En la semana 73, después de 14 inyecciones de 
TAA , los hígados de los an imales moslra ron una 
a rqui tec tura conservada, con espac ios po rt a les 
agrandados y algunas proyecc iones conj unti vas finas, 
pe ro sin consti tuir puentes. Asimismo se observó 
pig mento fé rrico a nivel pe ripo rta l. 

Desp ués de 30 in yecc io nes, aprec iamos 
hepatoc itos con núc leos muy prominenles. a veces 
multinuc leados, pequeños focos de esteatosis (fig. 1) y 
un aumento de las proyecciones conjunti vas desde los 
espacios portales, consti tuyendo puentes, así como 
hie rro fundamenta lmente en las células de Kupffer. 

Los hígados de los animales que habían recibido 
45 inyecciones de T AA, mostraron espacios portales 
más agrandados, con tractos fibrosos que los unían 
constituyendo puentes y, en a lg unas zonas, nódulos 
incompletos (fi g. 2). También se observaron hepatocitos 
ba lonizados y vacuoli zados, esteatosis microvesicular, 
hiperplasia de células de Kupffe r y depósitos ele hie rros 
( fi g. 3). 

U ltraestruc tu ra lme nt e, e n es te mo mento 
observamos. dentro de una arquitectura semiconservada, 
ab undantes célul as de Ku pffe r con numerosos 
fagolisosomas y fibroblastos con R.E.R. dilatado. Los 
hepatocitos poseían varios nuc léolos hipertróficos y 
abundantes roturas de endomembranas, con pérdida de 
matriz c itoplásmica. También se apreciaro n fascícu los 

de fibras de colágeno neoformado. Los colangio los se 
encontraban bien conservados. 

La reti rada de l tóxico, durante 1 O semanas, a los 
animales de los g rupos 2, 3 y 4, no produjo cambios 
significat ivos desde el punto de vis ta macroscópico, 
microscópico ni ultraestructural. 

Al tratar a los animales con 13-a-p, observamos 
q ue los hígados de los animales más intox icados (45 
inyecciones de T AA, grupo 7), mostraban espacios 
porta les agrandados con desaparición de los tractos 
fi brosos que los un ían. Los nódulos incompletos tendían 
a desaparecer, quedando red uc idos a mín imas 
proyecciones fi brosas (fig. 4) . También los depósitos 
de hierro disminuyeron quedando alguno ele forma 
a islada en los hepatocitos. 

U ltraes tru c tura lmen te, encontramos un a 
arqu itectura con e rvada con hepatoci tos de nuc léolos 
promi nentes, ocas ionalmente a lgu nos binucleados, con 
un aumento considerable del número de mitocondrias 
de forma y tamaño habituales. así como R.E. dilatado 
( fig. 5). Los fasc ículos de fibras de colágena neo formada 
prácticamente no se apreciaban. 

Los animales menos intox icados (grupos 5 y 6) 
mostra ro n, después del tratamiento con 13-a-p, una 
recupe rac ión hepatoc itaria total con desaparición de la 
esteatosis, de l pig mento férrico y de las proyecciones 
conju nti vas. 

Figura 3. Hcpa1oci1os vacuolizados. dcpósilO de grnsa en goia fina 
e hipcrplasia de células de Kupff'er. Hcmaioxilina-Eosi na. 16x. 
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Figura 4. Mínimas proyecciones fibrosas. Wildcr. 6.3x . 

DISCUSION 

La c ir ros is he pática, al ig ual que otras 
condic iones patológ ica humanas, puede reproduc irse 
por varios procedimie n1os experimenta les (6- 1 1 ). 

M uchos investi gadores en este campo han 
centrado su atenc ión en los mecanismos de los depósitos 
del colágeno y las posibles vías para inhibir este 
fenómeno. Ya que la fibrosis hepática representa un 
fenómeno c lave en la enfermedad, su prevenc ión y 
eliminación constituye una meta de una terapia raciona l 
de la enfermedad crónica de l hígado, hasta ahora apenas 
posible. 

En nuestro trabajo, utilizando de forma crónica 
la T AA, las lesiones hepáticas q ue hemos observado 
so n coinc identes con las que describen otros autores, 
util izando una metodología similar a la nuestra (6,9-
l l ). 

C uando a nuestros animales les retirabamos e l 
tóxico y dejamos evo luc ionar las lesiones, durante 1 O 
semanas, no observamos cambios morfológicos (ópticos 
ni ultraestructurales) de las les iones establecidas. S in 
embargo, ex is ten trabajos en la li teratura (7,25) que 
publ ican una reversibil idad de l proceso, con descenso 
de l contenido de co lágeno en e l hígado, tras la reti rada 
del tóx ico, siempre que se dé e l tiempo sufic iente para 
e l retorno a la normalidad de la estructura hepática (tras 
10 semanas, en nuestro estudi o). 
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Por otra parte, cuando además de la retirada de l 
tóx ico administrábamos B-a-p, pud imos comprobar 
como existía una recuperac ió n hepática importante , 
histo lógica y ul traes truc tura lme nte, inc luso con 
desapa ric ión de la fibrosis y de los nódulos incompletos. 
La valoración en este caso fue también hecha después 
de un periodo de tiempo de 1 O semanas, por lo que 
creemos que e l B-a-p tiene acción beneficiosa sobre las 
les iones hepáticas inducidas porTAA , valoradas desde 
e l punto de vista morfológico y comparadas con la 
evoluc ión libre de las mismas. Así mi smo , otros autores 
han comunicado descensos favorables de la fibrosis 
con sustancias como e l c iani danol-3 ( 19) oel Malotila te 
( 14,20,2 1 ). 

Pa ra con el ui r, pensamos que nuestro resultados 
son una aportación más al estudio de la reversibil idad 
de las les io nes hepáticas precirróticas y q ue es necesario 
un aná lisi más profundo de estas sustancias. Su acción 
sobre las les io nes ini c iales e inte rmedi as de la 
enfe rmedad, para poder establecer una te rapia út il y 
rac ional, en esta fase de la enfermedad debe investigarse, 
ya que está universalmente aceptado que, una vez la 
cirrosis está establecida, e l proceso es irreversible. Tal 
vez a lg ún día es tos datos, basados e n hechos 
experimentales. puedan ser extrapolables a la patología 
humana. 

Figura 5. Fo10111 icrogratfa eleclrónicacn la que se observa increme1110 
del número de 111i1ocondrias de forma y 1amaiio habi1ual y re1ículo 
enclopl {ismico rugoso. 2800x. 
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RESUMEN 

En una línea de investigación sobre· cirrosis 
hepática, hemos valorado los diferentes estadios de la 
enfermedad hasta la consecución de una cirrosis 
propiamente dicha. 

Para ello hemos utilizado Thioacetamida (T AA) 
que, administrada de forma crónica a ratas Wistar, 
produce cambios histológicos y ultraestructurales en el 
hígado tales como: desaparición de la arquitectura 
normal con formación de tractos fibrosos, destrucción 
y necrosis hepatocitaria, activación de las células de 
Kupffer, balonización y binucleación hepatocitariacon 
núcleos edematosos, nucléolos hipertróficos y retículo 
endoplásmico distorsionado, así como esteatosis y 
depósitos de pigmento férrico. 

Posteriormente, a la mitad de los animales les 
instauramos un tratamiento con B-amino-propionitrilo 
(B-a-p ). Se observó una mejoría de las lesiones iniciales 
e intermedias como desaparición de los tractos fibrosos, 
disminución de la esteatosis y de los depósitos de 
pigmento férrico, así como ultraestructuralmente, 
recuperación hepatocitaria casi completa. La otra mitad 
de los animales, se dejó evolucionar libremente, después 
de retirarles el tóxico, no observando mejoría óptica ni 
ul traestructural. 

Se discute la posible acción beneficiosa del B-a
p sobre estas lesiones precirróticas, en comparación 
con la evolución libre de las mismas, una vez retirado 
el tóxico. 

Palabras clave: Tioacetamida. B-amino-propionitrilo, 
lesión hepática, hepatoprotectores. 
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Utilización de los hornos de microondas 
en las técnicas de plata para el sistema nervioso 

J.M. COROMINAS, M.A. GARCÍA-ALGUACIL*, s. XARRIB* y c. GARRIDO-BUXEDA* 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital del Mar. *Instituto de Formación Profesional La Guineueta. Barcelona. 

SUMMARY 

Microwave oven utilization with si/ver impregnation techniques for nervous system. 

The present study deals with the optimization of severa/ silver impregnation techniques 
for neurofibers performed in tissue bloc/es (Cajal's silver nitrate-pyridine, Bielchowsky's 
method, Cajal 's reducted nitrate ami hydroquinone methodforcerebellum), ali of them performed 
with the aid of a microwave oven, with allows an important reduction of lenght in fixation and 
impregnation (from days to minutes), and results in good impregnation quality and lack of 
artifacts. 

Key words: Silver impregnation techniques. Nervous system. Microwave oven. 

INTRODUCCION 

Cada vez es más frecuente en la práctica diaria, 
el uso de hornos de microondas en los laboratorios de 
Anatomía Patológica. Se utilizan principalmente en las 
tinciones especiales histoquímicas, lo que permite 
obtener una reducción considerable en el tiempo 
empleado, y ofrece muchas veces una mayor intensidad 
de las mismas y una importante disminución de los 
artefactos. 

En una anterior publicación ( 1) expusimos la 
metodología empleada en nuestro laboratorio, en el 
proceso de fijación e inclusión de muestras, así como 
en la metódica de distintas tinciones especiales de uso 
frecuente en histopatología. 

La complejidad, laboriosidad y, a menudo, 
larga duración de las técnicas de plata, que se emplean 
para poner de manifiesto estructuras del sistema 
nervioso, nos ha llevado a estudiar y optimizar algunas 
de estas técnicas, mediante el uso de hornos de 
microondas, con la finalidad de intentar reducir, en lo 
posible, los tiempos empleados y conseguir resultados 
sati.sfactorios con las mismas. 

Correspondencia: Dr. J.M. Corominas. Anatomía Patológica. 
Hospital del Mar. Paseo Marítimo, 25-29. 08004 Barcelona. 

MATERIAL Y METO DOS 

El material del estudio fue obtenido de secciones 
de córtex cerebral y cerebelo de material necrópsico, de 
enfermos sin patología del sistema nervioso. 

El horno microondas utilizado era de tipo 
doméstico, de la casa Moulinex, modelo MicrochefFM 
2735 T Electronic, con una potencia máxima de 850 w. 
Este aparato presenta tres intensidades: 25, 50 y 75%, 
que se corresponden en este horno a unas temperaturas 
de 35, 50 y 75ºC respectivamente (cifras obtenidas a 
partir de 100 ce de agua destilada colocados en un vaso 
de precipitado de cristal durante un minuto). El horno 
microondas lleva incorporado un reloj automático 
conectado a un mecanismo temporizador que desconecta 
el aparato. 

Las técnicas estudiadas han sido: 
Técnica del nitrato-piridina (Cajal) 
Técnica de Bielchowsky 
Técnica del nitrato reducido de Cajal 
Técnica de hidroquinona para cerebelo 
En todas estas técnicas se realizó la tinción en 

bloque tisular, por lo que la fijación y coloración se 
realizó con fragmentos de tejido con un espesor entre 3 
y4mm. . 

En todos los casos, se realizó por una parte de la 
forma clásica y por otra con el horno microondas. 

En este apartado enumeraremos las técnicas 
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Figura 1. Fibrillas nerviosas, sección de cerebelo (Nitrato piridina 
de Cajal). 

utilizadas por el método clásico, expondremos las 
realizadas con el uso del horno de microondas en el 
apartado de resultados. 

Técnica de la fórmula de nitrato piridina (Cajal) 
Esta técnica, es similar al método de Levaditi 

parayisualizar treponemas, se basa en la impregnación 
mediante nitrato de plata y reducción posterior y utiliza 
la piridina para obtener una mejor penetración de la 
tinción. 

Con este método podemos poner de manifiesto 
tanto las prolongaciones nerviosas como las 
neurofibrillas (4). 

Metodología: 
1.- Sumergir el tejido en formol al 12% durante dos 

días. 
2.- Lavado en agua corriente durante 12 horas. 
3.- Inmersión en alcohol etílico de 36% durante 24 

horas. 
4.- Inmersión en la solución de nitrato de plata piridina 

al 2% en la estufa a 37ºC durante 2 ó 3 días. 
Solución de nitrato de plata al 2% ...... 50 ce 
Piridina pura...................................... 5 ó 6 gotas 

5.- Reducir en piroformol común. · 
Acido pirogálico o hidroquinona....... 1 gr. 
Agua destilada................................... 70 ce. 
Formol............................................... 1 O ce. 

6.- Lavar en agua destilada. 
7.- Cortar mediante microtomo de congelación o incluir 

en parafina a partir de alcohol de 96°, en este último 
caso, realizar cortes de 4 a 5 micras con el microtomo, 
desparafinar y montar. 

Técnica de Bielchowsky 
Este método para la demostración de 

neurofibrillas, se realiza en bloque tisular y se basa en 
la impregnación de las mismas mediante óxido de plata 
amoniacal y posterior reducción con formol ( 4 ). 

Metodología: 
1.- Fijación de las piezas en formol neutro al 15-20% 
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durante 20 días o más. 
2.- Lavado de las mismas, durante 12 horas en agua 

corriente. 
3.- Lavar en agua destilada. 
4.- Sumergir en la solución de nitrato de plata al 2 ó 3% 

durante 24 a 48 horas. 
5.- Lavar en agua destilada. 
6.- Sumergir en la solución de óxido de plata amoniacal 

durante 20 minutos hasta que adquiera un color 
tabaco claro 
Nitrato.de plata al 10% ...................... 5cc 
Hidróxido potásico al 40% ................. 5 gotas 
Amoniaco ........................................... hasta 

disolver el 
precipitado 

Agua destilada................................... 25 ce 
7.- Lavar con agua destilada. 
8.- Sumergir en formol al 20%, pocos segundos. 
9.- Virar en solución de oro, durante 25 minutos 

Cloruro de oro al 1 % .. ....... ..... ..... ..... . 3 gotas 
Agua destilada................................... 1 O ce 
Acido acético..................................... 3 gotas 

10.- Lavado rápido en hiposulfito sódico al 5%. 
11.- Lavar en agua destilada. 
12.- Cortar en microtomo de congelación o incluir en 

parafina a partir de alcohol de 96º, realizar cortes de 
4 ó 5 micras con el microtomo, desparafinar y 
montar. 

Técnica del nitrato de plata reducido de Cajal (1903) 
sin fijador 

Este método fue introducido por Cajal para 
demostrar neurofibrillas y terminaciones nerviosas. La 
técnica se basa en la impregnación tisular en nitrato de 
plata caliente y posterior reducción con hidroquinona ( 4). 

Metodología: 
1.- Inmersión, durante 3 ó 4 días, de los fragmentos de 

tejido nervioso en solución acuosa de nitrato de 
plata al 2% en la estufa entre 34 y 37ºC. 

(deben adquirir un color tabaco) 
2.- Lavar durante un minuto en agua destilada. 
3.- Reducir en la siguiente solución durante 24 horas. 

Hidroquinona ..................................... 1 gr. 
Agua ................................................... 70 ce 

4.- Lavado rápido en alcohol de 96º. 
5.- Cortar mediante microtomo de congelacl'ón o incluir 

en parafina, a partir de alcohol de 96°, realizar 
cortes de 4 ó 5 micras en el microtomo, desparafinar 
y montar. 

Técnica de hidroquinona para cerebelo (Cajal, 1925) 
Esta técnica impregna muy bien la estructura 

general de todo el cerebelo, sobre todo las fibras 
musgosas, los bulbos y cálices de Held (médula y bulbo 
raquídeo), así como fibras nerviosas ( 4 ). 

Este método se realiza en bloque tisular. 
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Metodología: 
1.-Fijación en formol al 12% desde tres días en adelante. 
2.- Sumergir durante 4 a 6 horas en una solución 

compuesta de: 
Nitrato de plata al 2% ......................... 10 ce 
Piridina pura ....................................... 7 gotas 
Alcohol de 96° ................................... 6 ce 

En caso de no ennegrecer suficientemente 
durante el tiempo prescrito, se puede calentar durante 
unos minutos en la lámpara de alcohol. 

3.- Lavado rápido en alcohol de 96°. 
4.- Reducción de 1 a 3 minutos en la solución 

Hidroquinona ..................................... 0,3 gr. 
Agua destilada .................................... 70 ce 
Formol............................................... 20 ce 
Acetona ............................................... 15 ce 

5.- Lavar varias veces con agua destilada, 5 minutos 
cada vez. 

6.- Virar con cloruro de oro ( 1 :500). 
7.- Fijar en hiposulfito sódico al 5%. 
8.- Cortar en microtomo de congelación o incluir en 

parafina, a partir de alcohol de 96º, realizar cortes 
de 4 a 5 micras con el microtomo, desparafinar y 
montar. 

RESULTADOS 

Exponemos aquí, los resultados de las distintas 
técnicas realizadas mediante el horno de microondas 
con los tiempos óptimos obtenidos en las distintas 
pruebas realizadas. 

Técnica de la fórmula de nitrato piridina 
l.- Fijación en formol al 12% durante 2 días. (Este 

proceso se puede acelerar también utilizando el 
horno de microondas, colocando en la segunda 
intensidad, durante 5 minutos, la solución, al baño 
maría, en el interior del horno de microondas). 

2.- Sumergir en agua corriente y colocar en el 
microondas durante 3 minutos en la segunda 
intensidad ( 45ºC). 

3.- Sumergir en alcohol etílico de 36% y colocar en el 
microondas durante tres segundos en la segunda 
intensidad. 

4.- Inmersión en la solución de nitrato de plata piridina 
(ver técnica tradicional) y colocar en el microondas 
durante 1,5 minutos en la segunda intensidad. 

5.- Reducir en piroformol común. 
6.- Lavar en agua destilada. 
7 .- Cortar mediante microtomo de congelación o incluir 

en parafina a partir de alcohol de 96º, realizar cortes 
de 4 a 5 micras con el microtomo, desparafinar y 
montar (fig. 1). 

Técnica de Bielchowsky 
1.- Fijación en formol neutro al 15 ó 20% durante 5 

minutos en el horno de microondas en la segunda 
intensidad (colocar el recipiente al baño maría). 

2.- Lavado en agua corriente durante 5 minutos en el 
microondas, en la segunda intensidad (colocar el 
recipiente al baño maría). 

3.- Lavar en agua destilada. 
4.- Sumergir en la solución de nitrato de plata al 2% 

durante 5 minutos en el microondas, en la segunda 
intensidad (colocar el recipiente al baño maría). 

5.- Lavar en agua destilada. 
6.- Sumergir en solución de óxido de plata amoniacal 

(ver técnica convencional), durante 2 ó 3 minutos, 
en el microondas en la segunda intensidad (colocar 
el recipiente al baño maría). 

7.- Lavar en agua destilada. 
8.- Sumergir en formol al 20% pocos segundos. 
9.- Virar con solución de oro (ver técnica tradicional), 

durante 2 minutos en el microondas en la segunda 
intensidad (colocar el recipiente en el baño maría). 

10.- Lavado rápido en hiposulfito sódico al 5%. 
11.- Lavado en agua destilada. 
12.- Cortar con el microtomo de congelación o incluir 

en parafina a partir del alcohol de 96%, realizar 
cortes de 4 a 5 micras con el microtomo, desparafinar 
y montar (fig. 2). 

Técnica del nitrato de plata reducido de Cajal (1903) 
sin fijador 
1.- Inmersión en solución de nitrato de plata al 2%, 

durante 5 minutos en el microondas a la segunda 
intensidad. 

2.- Lavar durante un minuto en agua destilada. 
3.- Reducir en solución de hidroquinona (ver técnica 

tradicional), durante 5 minutos en el microondas a 
la segunda intensidad. 

4.- Lavado rápido en alcohol de 96%. 
5.- Cortar con el microtomo de congelación o inclusión 

en parafina, a partir del alcohol de 96%, realizar 
cortes de 4 a 5 micras con el microtomo, desparafinar 
y montar (fig. 3). 

Figura 2. Fibrillas nerviosas, sección de cerebelo (técnica de 
Bielchowsky. 
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Figura 3. Fibrillas nerviosas, sección de cerebelo (técn ica de nitrato 
reducido sin fijador). 

Técnica de hidroquinona para cerebelo 
) .- Induración en el formol al 12% durante 4 minutos en 

el microondas a la primera intensidad. 
2.- Se sumergen en solución de pla ta (ver técn ica 

tradicional), durante 3 minutos en el microondas en 
la primera intensidad. 

3.- Paso rápido por alcohol de 96%. 
4.- Reducción de 1a3 minutos en solución de plata (ver 

técnica tradicional). 
5.- Lavar varias veces en agua destilada, 5 minutos 

cada vez. 
6.- Virar con cloruro de oro ( 1 :500). 
7.- Fijar con hiposulfito sódico al 5%. 
8.- Cortar en microto mo de congelación, incluir en 

parafina a partir del alcohol de 96%, realizar cortes 
de 4 a 5 micras con el microtomo, desparafinar y 
montar (fig. 4). 

DISCUSION 

Como ya indi cábamos e n un a a nterior 
publicación ( 1 ), e l efecto de las microondas (ondas 
electromagnéticas, de unos 12,4 cm de longitud de 
onda y una frecuencia de 2,45 Ghz), actúan en el tejido, 
sobre todo a nivel de las mo léculas de agua y de las 
cadenas proteicas di polares, confiriéndoles a las mismas 
campos dieléctricos, que les causan una oscilación 
rápida, con Jo que aumenta la energía térmica y por 
tanto la temperatura. Esta energía puede también realizar 
e nlaces quím icos no covale ntes y prod ucir la 
coagulación de las proteínas. 

Algunos autores (3) piensan que la acción de las 
microondas produce una disminución de la viscosidad 
del tejido, que permite una interacción y penetración 
más rápida de los reactivos y disminuye así e l tiempo 
del proceso. 

Mayers (4) describióen el año 1970 la utili zación 
de microondas en la fijación tisular, aprovechando su 
propiedad de coagulación proteica, que al disminuir e l 
tiempo necesario para la fijación evita la pérdida y 
destrucción de glucoproteínas láb iles. Actualmente, la 
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fij ac ió n mediante microondas se puede realizar 
simplemente con un líquido tampón (5) (estabilizació n 
sin fijador químico), o bien mediante los líquidos 
fij adores comunes (6). 

La fijación mediante microondas se ha extendido 
también a Ja microscopía e lectrónica (7) y a la 
inmunohistoqu ímica (8,9). En esta última, podemos 
suprimir la acción de agentes proteolíticos, lo que 
mejora la intensidad de la inmunorreactividad de 
muchos de los anticuerpos. 

Posteriormente la utilización de las microondas 
se amplió a los métodos de inclusión en parafina y 
s us tanc ias plá sti cas (3 , 10) , tam bi é n con una 
considerable reducción en los tiempos de los mismos. 

En todos los procesos en que se uti licen hornos 
microondas, deben tenerse en cuenta dos aspectos. El 
grosor del tejido, dado que el índice de pro fundidad de 
penetració n de los d i versos 1 íq u idos fijado res, 
deshidratantes y colorantes utili zados son distintos 
( 11 ), (por ejemplo: Agua a 25ºC: 2,3 em; Etanol a 25ºC: 
5,0 cm). El grosor óptimo será e l q ue no sobrepase el 
doble de su profundidad de penetración. El otro factor 
a tener en cuenta es la temperatura, debido a que cada 
tejido tiene una temperatura óptima ( 12) en la que 
actúan los líquidos fijadore s, deshi dratantes y 
colorantes. La dificul tad de tratar cada tejido por 
separado a su temperatura más adecuada, obliga en la 
práctica a no sobrepasar los 60ºC de temperatura. 

En nuestra práctica diaria, utilizamos el horno 
de microondas, para la fijación , en los casos en que es 
preciso un diagnóstico rápido, o como postfijación en 
alguna tinción o en inmunohistoquímica (9). A nuestro 
modo de ver, la mayor utilidad de los hornos microondas 
se centra en los métodos de tinción, con la fi nalidad de 
reducir los tiempos de los mismos, aunque todas las 
técnicas h istoquímicas puede n acelerarse con las 
microondas ( J,13,14), nosotros sólo las utilizamos en 
las tincio nes q ue precisan largos tiempos de realización 
o en biopsias peroperatorias ( 15). 

Por este motivo, intentamos opitimizarunaserie 
de técnicas, utilizadas en neurohistopatología, para la 

Figura 4. Fibrillas nerviosas, sección de cerebelo (técnica de 
hidroquinona). 
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detección de prolongaciones nerviosas y 
neurofilamentos, todas ellas realizadas en bloque tisular 
y basadas en la acción de la plata, puesta de manifiesto 
tras la acción de un agente reductor (argirofilia). 

Las cuatro tinciones estudiadas, realizadas por 
los métodos clásicos, requieren fijaciones que duran 
días (20 días en la técnica de Bielchowsky), así como 
impregnaciones argénticas también de días de duración 
(2 a 4 días). La utilización de los hornos de microondas 
reducen a unos 5 minutos los tiempos de fijación y entre 
1,5 y 5 minutos los tiempos de impregnación metálica. 

Los resultados, una vez optimizados los tiempos, 
fueron repetitivos, sin artefactos, con escasos 
precipitados inespecíficos de plata en relación a las 
técnicas convencionales. 

Como normas generales a seguir, deben 
destacarse las de utilizar material limpio y lavado 
previamente con agua destilada, no utilizar elementos 
metálicos y evitar el contacto de las soluciones de plata, 
una vez preparadas, con la luz durante mucho tiempo. 
Hay que recordar que en el interior del horno microondas 
no pueden introducirse elementos metálicos ni plásticos. 
Debe tenerse la precaución de vigilar que no se produzca 
ebullición de los líquidos en el interior del horno de 
microondas: para evitarlo, se puede colocar la solución 
al baño maría, o bien segmentar los tiempos de 
exposición. 

RESUMEN 

Se han optimizado algunas técnicas de plata, en 
bloque tisular, para la demostración de terminaciones 
nerviosas y neurofibrillas (Método de nitrato de plata 
piridina de Cajal, método de Bielchowsky, método de 
nitrato reducido de Cajal y método de hidroquinona 
para cerebelo), mediante el uso de hornos de microondas, 
consiguiendo una considerable reducción de los tiempos 
de fijación e impregnación (de días a minutos), 
obteniendo una buena calidad de impregnación y 
ausencia de artefactos. 

Palabras claves: Técnicas de impregnación de plata, 
sistema nervioso, horno microondas. 
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LA LINEA MAS COMPLETA 

HYPERCENTER XP.- Procesador cerrado 
de tejidos, programable. Ref. 73 

VARISTAIN 24.- Teñidor automático. Ref. 75 

AUTOSHARP 5.- Afilador de cuchillas. Ref. 77 

GIRALT S.A. 

DE EQUIPOS Y REACTIVOS 

CITADEL.- Procesador de tejidos programable. 
Ref. 74 

CYTOSPIN 3.- Citocentrífuga. 
Ref. 76 

HISTOCENTRE 2.- Sistema para la formación 
de bloques de parafina 
Ref. 78 
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SECUENZA.- Estación para inmunotinción 
Ref . 79 

MICROTOMOS DE ROT ACION 

Ref . 81 

LINISTAIN.- TEÑIDORES EN LINEA 
Ref. 83 

CADENZA.- lnmunoteñidor automático. Ref. 80 

OT-MICROTOMOS CRIOSTATICOS 

Ref. 82 
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Tumor de células gigantes de localización infrecuente 

R. Mª RISTOL, F. DíAZ*' L. GUILLAMET*' l. TRIAS y J. AUTONELL 

Servicio de Anatomía Patológica. *Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital General de Vic. Barcelona. 

SUMMARY 

Giant cell tumor o/ unusual site~ 

A unique case of giant cell tumor located in the feet bones is reported. Due to its unusual 
site, the histological differential diagnosis problems as well as its behaviour were analysed. 
Pevious reports show that giant cell tumor, both in hands and infeet bones, affect young people, 
showing a high rate of local recurrence and with the potential of developing lung metastases. 

Key words: Giant cell tumor. Giant cell reparative granuloma. Aneurisma! bone cyst. 

INTRODUCCION 

El tumor de células gigantes (TCG) localizado 
en los huesos de las manos y de los pies es una lesión 
infrecuente y representa de un 4 a un 8% de todos los 
TCG, según diversos autores (1,2). 

La literatura más antigua recopila unos 750 
casos (3), pero hay que tener en cuenta que, 
probablemente, entre ellos hay incluidas diversas 
entidades, dada la confusión existente durante mucho 
tiempo respecto al TCG. 

Desde el año 1960 se han descrito 2.037 casos 
de TCG (2-8), 172 de ellos localizados en los huesos de 
manos y pies (tabla 1). 

Presentamos un caso de TCG localizado en los 
huesos del pie, que cursó con crecimiento rápido y 
recurrencia al poco tiempo de la resección. 

CASO CLINICO 

Se trataba de una mujer de 15 años de edad que 
acudió a Urgencias de nuestro Hospital por dolor en el 
primer dedo del pie izquierdo, que atribuía a un 
traumatismo casual. 

Como antecedente tan sólo destacaba un proceso 
de uña incarnada al mismo nivel, dos años antes, y que 
fue tratado mediante onicoexéresis. 

Correspondencia: Dra. R. Mª Ristol Pons. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital General de Vic. c/ Francesc Pla "El Vigata", 
nº 1. 08500 Vic (Barcelona). 

La exploración clínica no reveló anomalías 
destacables. La analítica y la exploración por aparatos 
se situaron dentro de la normalidad. 

El examen radiológico mostró una destrucción 
amplia de la primera falange del pie izquierdo, con 
imágenes insufladas en el interior y adelgazamiento de 
la cortical (fig. 1). 

El estudio gammagráfico resultó compatible 
con quiste óseo aneurismático. 

Se procedió a resección de la primera falange 
con injerto óseo procedente de cresta ilíaca, remitiendo 
el material al laboratorio de Anatomía Patológica y que 
proporcionó el diagnóstico de tumor de células gigantes. 

A los 4 meses, la radiología evidenció imágenes 
similares a las descritas anteriormente y que afectaban 
a la segunda falange, al injerto y a la cabeza del primer 
metatarsiano. 

Clínicamente, destacaba un engrosamiento 
grosero del primer dedo y nódulos cutáneos rojizos. 

Finalmente, se practicó amputación del pie a 
nivel de la línea de Lisfranc. 

Actualmente, a los 3 años de la amputación la 
paciente disfruta de una calidad de vida muy buena, 
practica deporte y las revisiones periódicas no muestran 
signos de recidiva clínica ni radiológica. 

Estudio anatomopatológico 
El estudio macroscópico de la pieza de 

amputación del pie mostraba tumefacción del primer 
dedo y varias formaciones nodulares cutáneas. Al corte, 
y a nivel de la zona correspondiente al injerto, segunda 
falange y cabeza del primer metatarsiano, observamos 
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Tabla l. Tumor ce células gigantes. Revisión bibliográfica. 

Año Autor NºTCG Nº TCG manos y pies 

1962 Hutter 
1964 Mnayrnneh 
1966 Netherland's Cornrnittee 

of Bone turnors 
1968 Swedish Cancer 

Registry 
1970 Goldenberg 
1975 Yi stnes 
1978 Schajowicz 
1978 Mclnerney 
1978 Dahli n 
1980 Averill 
1984 Wold 
1987 Carnpanacci 
1989 Murari 

Total 

sustitución por un tejido granular y pardusco; justo en 
esta localización se apreciaba adelgazamiento de la 
cortical y en los tejidos blandos vecinos un tejido de 
características similares al descrito (fi g. 2). 

Histológicarnente, se observaba la presencia de 

Figura 1. Imagen radiográfica en la que se aprecia destrucción 
amplia de la Iª falange del pie 
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abundantes célu las gigantes rnultinucleadas en un 
estroma de células rnononucleares. Los núcleos de 
ambos tipos celulares eran de características simi lares 
(fig. 3). 

Esta lesión destruía la cortical, e l cartílago 
articular, invadía los tejidos blandos y, en algunas 
áreas, llegaba hasta el dermis. 

Nos ll amó la atención que en algunas secciones 
observa rnos cé lul as g igantes rnu lt inuc leadas y 

rnononucleares en el interior de luces vasculares. 

DISCUSION 

La dificu ltad del diagnóstico del TCG localizado 
en los huesos de manos y pies queda bien re flejada en 
la literatura ( 1,3,4 ,6 ,8-12). La razón estriba en la rareza 
de la localización y en el parecido histológico con el 
granulorna reparativo de células gigantes (GRCG) de 
los huesos de manos y pies, así corno con la porción 
sólida del quiste óseo aneurisrnático (QOA). 

El G RCG de los huesos de manos y pies muestra 
un patró n h is to lóg ico co n cél u las g igantes 
rnul tinucleadas que suelen di sponerse alrededor de 
áreas hernorrágicas y células del estroma con apariencia 
fibroblástica ( 1,9, 1 1 ). Las áreas con osteo jde y hueso 
reactivo , la presencia de hi stioc itos, las células 
inflamatorias y las áreas fibrosas, permiten la distinción 
con el TCG. Las células gigantes rnultinucleadas del 
GRCG de los huesos de manos y pies pueden mostrar 
fagocitos is de e ri trocitos o de he rnosiderina, 
característ ica que no se ha descri to en el TCG ( 11). 

El QOA es una lesión infrecuente en los huesos 
de manos y pies y, aunque a veces la porció n sól ida 
puede ser parecida histológicarnente al TCG, el resto 
de la lesió n, es decir las áreas más quísticas y 



Figura 2. l magen niac.:nN.:ópic.::1) al c.:on..: <k la p1..:1,a <k a111pu1ació11 
del 1 ºdedo del pie. 

TUMOR DE CELULAS GIGANTES. R.M. Risiol. e1. al. 

hemorrágicas perm iten el diagnóstico d iferenc ial con 
el TCG. 

Referente a la edad de presentación, el TCG de 
los huesos de manos y pies se presenta e n un grupo ele 
gente m ás j oven que e l TCG el e local izac ió n 
convenc ional (6, 12). La máxima inc idencia sería durante 
la segunda década. 

Por lo que al sexo se refiere, no se observan 
el iferencias significativas e n las series revisadas (2.3,6). 

C lín icamen te y a l igual que el TCG ele 
loca lizac ió n convenc ional, debuta con dolor y/o 
tumefacción, aunque ocasionalmente puede cursar con 
fractura pato lógica (2,3,5-7). 

A lo largo de los años han exis tido va rias 
propuestas de gradación para los TCG ( 1-4,6,9), pero 
ú lti mamente parece que ex is te unanimidad y los 
expertos proponen basarse en los siguientes parámetros: 
1) C línica. 2) Rad iología. 3) His tología. Según éstos 
los TCG se c las ificarían e n late ntes, activos y agres ivos 
(3.4, 1O, 14- 16) . 

Así pues. nuestro caso correspondería a un tumor 
de célu las g igantes agresivo dado que c línica , 
radiológica e histológicamente mostraba afectación de 
partes blandas. con rotura de la cortica l y pe rmeación 
vascular. 

Estos tumo res han sido tra tados mediante 
curetaje e injerto óseo, reflejando la lite ratura una 
elevada tasa de recid ivas (3.5. 7-9. 12.15). que es superior 

Figura J . Proliferación de célula' giga111c, 111ul1i11uc.:kada' ,·11 111_..i,. . d• 11 11 c.:,1rnma de cé lula' monunuc.:k:u·c.:, (Hl:. x -lU ) -l lJlJ) . 
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cuando la localización es en los huesos de manos y pies 
( 1,3,5,6,8, 15). 

Otros tratamientos son la resección en bloque o 
la amputación; esta última posibilidad se reserva para 
aquellos casos con destrucción masiva del hueso y 
cuando aparecen recurrencias. La literatura revisada no 
refiere ningún caso de recurrencia cuando se ha 
efectuado una amputación (3,4, 7). 

La posibilidad de efectuar radioterapia se limita 
a aquellos casos en los que el tratamiento quirúrgico es 
inviable. De todos modos, es preciso realizar un 
seguimiento muy estricto dado el elevado porcentaje 
de transformación maligna post-irradiación. 

A pesar de estar hablando de una entidad en 
principio benigna, existen series que refieren casos que 
han cursado con metástasis (3,5-7, 12, 14, 15, 17, 18). La 
incidencia oscila entre el 1 % y el 6% según las series 
(6,14,18). La mayoría de ellas se localizan en pulmón 
e histológicamente son idénticas al TCG primario. 

La incidencia de transformación maligna es de 
un 10% y es en forma de sarcoma osteogénico o de 
fibrosarcoma (4,7), pero tal y como hemos expuesto 
anteriormente, esta incidencia aumenta cuando se ha 
efeciuado radioterapia y algunas series la sitúan en un 
19% (3-5). 

En resumen, constatamos que el TCG de huesos 
de manos y pies se presenta como una entidad que 
difiere ligeramente del TCG de localización 
convencional, y que requiere un tratamiento más 
agresivo dada su elevada tasa de recidivas. 

RESUMEN 

Presentamos un único caso de tumor de células 
gigantes localizado en los huesos del pie. Dada su 
localización infrecuente, analizamos los problemas de 
diagnóstico diferencial histológico, así como su 
comportamiento. Estudios previos demuestran que los 
tumores de células gigantes de los huesos de las manos 
y de los pies afectan a un grupo de población joven, 
presentan una elevada tasa de recidivas locales y pueden 
cursar con metástasis pulmonares. 

Palabras clave: Tumor de células gigantes. Granuloma 
reparativo de células gigantes. Quiste óseo 
aneurismático. 
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Adeno~a papilar pulmonar en lactante de seis meses 

S. MARTÍNEZ, A. RAVENTós, P. HuaUET, A. SALAS, N. Cosos* Y M.T. VmAL 

Departamento de Anatomía Patológica. *Servicio de Neumología Pediátarica. Hospital Universitario Vall d'Hebron 

SUMMARY 

Pulmonary papillary adenoma in a six-month old child. 

A case of papillary adenoma in a 6-month old child, located in the periphery of the right 
lung and without clinical symptoms is reported. lt was, 2 cm. in diameter approximately, well 
circunscribed and without apparent relationship with bronchus or pleura. Light-microscopic 
examination revealed cuboidal tumor cells arranged in a papillary pattern. Ultrastructurally, the 
cells had osmiophilic lame/lar bodies and secretory granules. 

Key words: Papillary adenoma. Child lung tumor. Type 2 pneumocytes. 

INTRODUCCION 

Los adenomas papilares son raros en la especie 
humana; se han inducido experimentalmente en 
animales de laboratorio, principalmente en ratones ( l ). 
Por otro lado, hemos de tener en cuenta que los tumores 
primitivos pulmonares en la infancia son muy 
infrecuentes y de extraordinaria malignidad. 

En una reciente revisión de tumores pulmonares 
primarios infantiles se aportaron 230 casos ( 151 
malignos y 79 benignos), sin que se detectara ningún 
Adenoma papilar (3). 

Se describen las características histológicas y 
ultraestructurales de la tumoración y se comenta su 
probable génesis. 

CASO CLINICO 

Nuestro caso correspondía a una niña (Laura B. 
D.) de seis meses de edad, que había ingresado en 
nuestro hospital para estudio de una lesión pulmonar 
derecha. 

Sin antecedentes patológicos (personales o 
familiares) de interés, 3 ó 4 días antes del ingreso la 
madre refería síntomas respiratorios en la lactante, 
catalogados como un cuadro catarral. Se realizó estudio 
radiológico torácico, detectándose una masa pulmonar 

Correspondencia: Salomé Martínez González. Hospital Vall 
d'Hebron. Paseo Vall d'Hebron, s/n. 08035 Barcelona. 

derecha. Tanto la exploración física como el resto de 
pruebas biológicas practicadas fueron normales. La 
radiografía y el TAC mostraron una masa periférica 
hiperdensa de, aproximadamente, 2 cm. de diámetro, 
localizada en el lóbulo superior derecho. 

Bajo la sospecha clínica de una lesión de tipo 
hamartomatoso, a los dos días del ingreso se realizó 
lobectomía, cursando el post-operatorio sin incidentes. 
Seis meses después no existía evidencia de enfermedad. 

Se remitió a nuestro departamento la pieza de 
lobectomía superior derecha, fijada en formol al 10%, 
procesándose de forma rutinaria e incluyéndose en 
parafina. Los cortes se tiñeron con hematoxilina-eosina, 
tricrómico de Masson, tinción de Verhoeff-van Gieson 
para fibras elásticas y PAS. Asimismo se realizaron 
tinciones especiales de citoqueratinas, alfa-1-
antitripsina y enolasa. Una pequeña muestra del tumor 
se recuperó para su posterior estudio ultraestructural. 

Estudio macroscópico 
La pieza quirúrgica comprendía el lóbulo 

superior del pulmón derecho. La superficie pleural 
visceral era brillante, sin adherencias ni depósitos 
fibrinosos. El tumor se localizaba en la zona periférica, 
subpleural, no estaba encapsulado pero sí bien 
circunscrito, era redondeado, blando y medía 2 cm. de 
diámetro. No se observó contacto con pleura, bronquios 
principales ni segmentarlos (fig. 1). 

Al corte, la superficie era granular, sin áreas 
hemorrágicas ni focos de necrosis tumoral. 

El parénquima pulmonar peritumoral no 
presentaba alteraciones macroscópicas significativas. 
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Figura 2 . Relació n entre la tumoración y el parénquima pul monar 
adyacente (H-E 20x). 
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Figura 4. Ejes conectivo-vasculares con discreto infiltrado 
linfocitario (Tricrómico 250x). 

Estudio microscópico 
El tumor era muy celular y no presentaba 

encapsulación. Su crecimiento era expansivo, 
rechazando y comprimiendo el parénquima pulmonar 
adyacente (fig. 2). En algunos puntos se observaba 
continuidad del epitelio tumoral con las células 
epiteliales alveolares contiguas. 

Estaba constituido por estructuras trabeculares 
mezcladas con áreas de crecimiento papilar. El estroma 
conectivo-vascular era escaso, con apenas fibras 
elásticas y escaso infiltrado inflamatorio de células 
redondas (fig. 3 y 4). 

Las células tumorales eran, en su mayor parte, 
cuboidales con núcleo redondo central y cromatina 
fina. No existían figuras mitósicas. El citoplasma era 
granular y eosinófilo. En algunas células se encontraron 
gránulos de secreción intracitoplasmáticos PAS 
positivos. No se observaron cilios ni atipia citológica 
(fig. 5). 

Con técnicas inmunohistoquímicas se demostró 
positividad de todas las células para citoqueratina y 
positividad focal para enolasa y alfa-1-antitripsina. 

ADENOMA PAPILAR PULMONAR. S. Martínez, et. al. 

Ultraestructuralmente, las células tumorales 
mostraban núcleo redondo u oval, sin nucléolo aparente. 
Focalmente se observaron células tumorales con 
numerosas microvellosidades. La principal 
característica de muchas de estas células fue la presencia 
de cuerpos !amelares o estructuras membranosas 
semejantes a los observados en los neumocitos tipo 2 
(fig. 6). En otras células existían inclusiones de material 
granular electrodenso, observándose células donde 
coexistían ambos tipos de inclu.siones (células 
transicionales). 

Se estableció el diagnóstico de Adenoma Papilar 
Pulmonar (APP). 

DISCUSION 

Los APP han sido descritos fundamentalmente 
en animales de experimentación. El principal interés de 
este caso radica en la escasa frecuencia con que dichos 
tumores se presentan en la especie humana y, más 
concretamente, en la edad pediátrica, donde los tumores 
pulmonares primitivos son muy raros. Revisando la 
literatura no hemos encontrado ningún caso de APP en 
edades inferiores a los 25 años. 

El APP es un tumor constituido por células de 

~ ,:~~~ 
p fa 
, .. '1 

:~~~;· 

·~:..:,_ -""'A;; •.. 
~~ ;~; w;¡; . . 

····'- :m; a 
Figura 5. El tumor está constituido por células cuboi<lales con 
núcleo redondo central y citoplasma eosinófilo, con gránulos de 
secreción intracitoplasmáticos ( l ). No se observan atipias (H-E 
250x). 
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C lara y/o neumocitos tipo2. Suele presentarse como un 
tumor único, pe rifé rico, bien de limi tado pero no 
encapsulado y con zonas de continuidad entre las 
células tumorales y las cé lulas de l epite lio de a lvéolos 
vecinos al tumor. 

Las carac te rís ti c as hi sto lóg icas y 
ultraestruc turales permiten e l diagnóstico de estos 
tumores: están const ituidos po r células cuboidales. 
eosinófil as, con gránulos de secreción, dispuestas 
formando papilas a lrededor de ej es conectivos con 
escasas fibras e lásticas. Al M.E. presentan cuerpos 
!ame lares y gránulos e lectrodensos. 

El diagnóstico di ferencia l debe establecerse con 
e l carc inoma bronquio loalveolar de l tipo neumocitos 
t i po 2 (4) y co n e l ade no ma de cé lul as 
bronquioloalveolares (5). En ambos casos e l tumo r 
puede estar b ie n de limitado, más o menos b ien 
diferenciado, presenta r seudoinclusiones nucleares y, 
a l estudio ultraestructura l, mostrar carac terísticas de 
neumocitos tipo 2. El primero, sin embargo. suele 
presentar estroma fibroso y grueso, con presencia de 
fi bras e lásticas en los ej es papi lares y grado variable de 

Figura 6. Estudio ult rac,1ruc 1ura l: células con cuerpo' !amelares 
i n1raci1oplasmáticos (M .E. 30000x). 
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atipi a celular. El segu ndo. de carácte r premaligno, 
suele encontrarse en el contex to de un carcinoma 
pulmonar y presentar cierto grado de displasia cel ular, 
fa ltando, en cambio, e l crecimiento papila r. 

Nuestro caso muestra diferenciación a células 
C la ra y a neumocitos tipo 2. Las células Clara son 
células epite lia les, cuboidales o columnares no c il iadas. 
presentes en bronqu io los distales. S u característica 
morfológica es la presenia de gránulos de secreción 
e lectrodensos limitados por membrana. Los neumocitos 
ti po 2 son células epite liales cuboidales no c il iadas 
loca li zadas en las pa redes a lveola res. S u dato 
característico es la presencia de inclusiones !amelares 
osmiofíl icas ci toplasmát icas. La coex istencia de ambos 
tipos de inc lusiones en la misma célula sugiere que 
estos tipos celulares representan d istintos grados de 
di ferenciación de una "célu la madre" inmadura y común. 
A pesar de las obvias di fe rencias entre las célul as de 
Clara y los neumoci tos tipo 2, e l conocer la célula 
origen en algunos de estos tumores es difíci l (6). 

A lgunos autores consideran estos lllmore como 
adenomas decélulas Clara (7), mientras otros concluyen 
que presentan característ icas consistentes con células 
C lara y neumocitos tipo 2 (8 y 9). En nuestro caso, la 
d iferenciació n fue hac ia ambos tipos celula res, al 
observar cuerpos !amelares en muchas de las células 
neop lás icas y grá nu los de secreción en menor 
proporción. Por la estruc tu ra papilar del tumor y la 
ident ificación de los neumocito tipo 2, podría suponerse 
una posterio r evolución maligna hacia carc inoma 
bronquioloalveolarde neumoc itos tipo 2. pero la forma 
de c rec imiento escasamente infiltrante y la práctica 
ausencia de fibras e lásticas en los septos fi brosos 
parece descartar esta posibi 1 idad, como ya ha sido 
apuntado por otros autores (9). 

RESUMEN 

Presentamos un caso de adenoma papilar en una 
niña de 6 meses de edad, localizado periféricamente en 
lóbu lo superior derecho pulmonar, sin mani fes taciones 
c línicas. El tumor medía, aproxi madamente, 2 cm. ele 
d iámetro, estaba bien de limitado y sin re lación aparente 
con bronquios o pleura. El examen microscópico mostró 
un tumor de células cuboidales dispuestas en patrón 
papilar y. ultraestructural mente. se identi ficaron cuerpos 
!amelares osmio fíl icos y gránulos de secr~c ión . 

Palabras clave: Adenoma papilar. T umor pulmonar 
in fanti l. Neumocitos tipo 2. 
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Mixoma auricular con diferenciación glandular. 
Estudio histológico e inmunohistoquímico. 

E. RosELLó-SAsTRE, L. MoRELL-QUADRENY, A. FERRÁNDEZ-lzQUIERDo 

y A. LLOMBART-BOSCH 

Departamento de Patología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

SUMMARY 

Auricular myxoma with glandular di//erentiation: an histologic and 
inmunohistochemical study. 

An histologic, histochemical and immunohistochemical study o/ one cardiac myxoma with 
glandularelements, placed in the left atrium is reported. Positivity in the glandularcomponentfor 
carcinoembryonic antigen (CEA), low weight cytokeratins (CAM-5.2), and epithelial membrane 
antigen ( EMA) indicares the ability o/ the multipotential mesenchymal cells o/ these tumors to 
differentiate into epithelial elements. These findings are relevant both to make a differential 
diagnosis with an adenocarcinoma and to give new data about their histogenesis. A feasible 
emJothelial origin is discussed, based on the positivity for the Factor VIII related antigen ( F-Vlll) 
seen in vessels, glands and myxoid cells. 

Key words: Cardiac myxoma. Histogenesis, Immunohistochemistry. Adenocarcinoma. 

INTRODUCCION 

Los tumores cardíacos son entidades poco 
frecuentes, con una incidencia en revisiones de autopsia 
entre un 0.0017-0.33% (1,2). De todos ellos, los 
mixomas representan un 50% de los tumores cardíacos 
primarios (1). Tales neoplasias presentan una 
histogénesis muy controvertida, siendo considerados 
por algunos autores (3) como un fenómeno trombótico 
reactivo, sin concederles un verdadero carácter 
neoplásico. La presencia de un componente epitelial de 
tipo glandular, en un pequeño número de casos, ha sido 
interpretado como demostrativo del carácter neoplásico 
de esta entidad, adjudicándosele diversos orígenes: 
mesenquimal (4), endotelial (5) o endodérmico (6). 

Nosotros hemos llevado a cabo un estudio 
histológico, histoquímico e inmunohistoquímico en un 
caso de mixoma auricular con diferenciación glandular, 
con el fín de aportar nuevos datos que faciliten la 
comprensión de la naturaleza de esta lesión. 

Correspondencia: Dra. E. Roselló. · Departamento de Patología. 
Hospital Clínico Universitario. Avda. Blasco lbáñez, 17. 46010 
Valencia. 

CASO CLINICO 

Mujer de 46 años, sin 'antecedentes conocidos 
de patología cardíaca, que i11gresó de urgencias por 
presentar un episodio de edema agudo de pulmón. 
Como antecentes destacaba, desde hacía unos meses, la 
presencia de nódulos de Ossler en dedos de pies y 
manos y parestesias difusas en hemicuerpo izquierdo, 
acompañadas de cambios de conducta, que habían sido 
catalogados como un cuadro de tipo histérico. 

En el ECO se detectó un flutter auricular y se 
realizó una ecocardiografía, visualizándose una masa 
alojada en aurícula izquierda. Ante la sospecha clínica 
de tumoración auricular, se practicó cirugía cardíaca, 
apreciándose una masa pediculada intra-auricular, 
adherida a fosita oval, que fue resecada en su totalidad. 

Como complicación post-quirúrgica, la paciente 
desarrolló una hemiparesia izquierda de la que se fue 
recuperando lentamente. 

Estudio Anatomopatológico 

El material recibido fue fijado en formaldehido 
al 10% e incluido en parafina. A partir de los bloques 
se realizaron cortes de 5 µrn, que fueron teñidos con 
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Tabla l. Antígenos y anticuerpos primarios utilizados para la demostración, usados .en nuestro estudio. 

Antígeno Fuente 

Antígeno relacionado 
con el factor VIII Dako 

Vimentina Dako 

Antígeno Carcinoembrionario 
(CEA) Dako 

Antígeno Epitelial Membrana 
(EMA) Dako 

Citoqueratina 
(CAM-5.2 Becton-Dickinson 

hematoxilina-eosina y azul alcian, según la técnica 
convencional. 

El estudio inmunohistoquímico se llevó a cabo 
sobre el material incluido en parafina, utilizando 
anticuerpos primarios frente a los antígenos que 
aparecen en la tabla l. Como anticuerpo secundario se 
utilizó: para los primarios policlonales la 
inmunoglobulina de cabra anti-conejo, según el método 
peroxidasa-antiperoxidasa (PAP) (7); para los 
monoclonales, la inmunoglobulina de conejo anti-ratón 
biotinizada y el complejo avidina-biotina peroxidasa 
(ABC), según técnica de Hsu et al (8). Como revelador 
se utilizó la diaminobencidina y se efectuó el contraste 
nuclear con hematoxilina de Harris (Merck). 

Macroscópicamente, se trataba de una 
tumoración polipoidea de 4,5x3,2 cm., polilobulada, 
con pedículo fibroso de 1,5 cm y que mostraba una 
coloración blanquecina-translúcida. A la sección, la 
consistencia era gelatinosa, apreciándose focos 
hemorrágicos. 

Histológicamente, la tumoración estaba 
constituida por un estroma mixoide de celularidad 
variable. Dicha celularidad mostraba una morfología 
estrellada o fusiforme, de núcleo central redondeado u 
oval. Estas células se disponían aisladamente o 
formando pequeños nidos sólidos, cordones y 
estructuras vasculares de luz variable (fig. la). 

Junto a estas zonas de apariencia mixoide, se 
apreciaban focos con estructuras glandulares de tamaño 
variable, quistificadas en ocasiones, con abundante 
material mucoide azul alcian positivo en su luz (fig. 
1 b). El revestimiento epitelial mostraba células 
cilíndricas, de núcleo basal y amplio citoplasma 
espumoso, con grandes vacuolas apicales de secreción. 
Estas células alternaban con otras más pequeñas, de 
citoplasma aplanado, también espumoso. 

La tumoración quedaba delimitada por una fina 
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Tipo Dilución 
de anticuerpo del anticuerpo 

Policlonal 1/200 

Monoclonal 1/50 

Monoclonal 1/200 

Monoclonal 1/200 

Monoclonal 

capa endotelial, excepto en su borde de resección 
profundo, en el que se insinuaba entre las fibras 
musculares miocárdicas, adoptando un patrón 
infiltrativo. No se observar"on elementos glandulares ni 
atipias celulares en estas áreas de infiltración. 

El estudio inmunohistoquímico mostró una 
marcada positividad para el antígeno relacionado con 
el F-VIII en las células endoteliales, con un patrón 
granuloso intracitoplásmico (fig. 2d). También la 
porción glandular y las células mixoides presentaban 
una positividad ocasional, destacando un débil marcaje 
en un 30% de las células epiteliales. 

La inmunotinción para la vimentina mostraba 
una positividad difusa en las células mixoid~s, tanto en 
las formas estrelladas como en las redondeadas. ·Así 
mismo, era claramente positiva en las &structuras 
vasculares. La porción glandular no presentaba 
inmunomarcaje. 

En cuanto a la porción glandular, se demostró 
una fuerte positividad para el CEA y la CAM-5.2, 
tinción que adoptaba en ambos casos un patrón difuso 
citoplásmico, respetando las vacuo las y el núcleo celular 
(fig. 2a, 2b). El EMA mostró una débil positividad en 
un 25% de la población epitelial, remarcando el borde 
apical de las células (fig. 2c). Tanto la población de 
células mixoides como la porción vascular fueron 
negativas para estos tres marcadores. 

DISCUSION 

Los tumores cardíacos son entidades poco 
frecuentes, observándose en un 0.0017-0.33% de las 
series de autopsias ( 1,2). Dentro de los tumores cardíacos 
primarios, el mixoma es con mucho el más frecuente, 
representando un 50% del total ( 1 ). La incidencia es 
mayor en la mujer que en el hombre, en proporción 3: 1, 
siendo su edad de presentación entre los 40 y 60 años 
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Figura 1. Imagen histológica 
de la tumoración cardíaca. a) 
Est roma mixoide , co n 
n ume rosas estruc tura s 
vasculares y células sueltas de 
núcleo ovoide . La fl ec ha 
ind ic a e l revestimi e nto 
endote lia l. b) Detalle de la 
porción glandular. Se observan 
g lándulas quísticas junto a 
o tras de peque ño tamaño. 
He matox ilina-eosina, IOOX. 

y su localización habitual en la aurícula izqu ierda, en el 
septo interauricular, a nivel de la fosita oval (2). 

descritos de mixomas malignos, que han desarrollado 
metástas is a distancia (6,9). 

La histogénesis de los mixomas es un tema 
controvertido. Algunos autores (3) Jo consideran como 
un fenómeno reactivo, secundario a la organización de 
un trombo en una cavidad cardíaca, descartando la 
naturaleza neoplásica de los mismos. Sin embargo, este 
carácter reactivo no es útil a la hora de interpretar la 
diferenciación g landular, que se da en menos de 5% de 
los casos (9). Así mismo, tampoco explica los casos 

Se ha postulado también un origen endotelial, a 
partir de células inmaduras vasculares de localización 
subendocárdica (!O, 11 ), basándose en los estudios 
inmunohistoquímicos que evidencian posit ividad, tanto 
de las células mixoides como del estroma, para el 
antígeno relacionado con el F-VIII , descri to tan sólo en 
células endoteliales y en megacariocitos ( 12). S in 
e mb argo, nue vos estudi os co n anti c uerpo s 
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mo noc lonales ha n obten ido res ullados op uestos 
(4,5 ,13) . Tampoco se han podido demostrar otros 
marcadores de endote lios como la lectina de l Ulex 
Europeus ( 14) y la actina (5, 13). 

Los estudios ultraestructurales dan re ul tados 
controvertidos ( 1 1 ), aunque en su mayoría no logran 
demostrar la presencia de cuerpos de Weibel-Paladeen 
las células mixoides (4). 

La mayor parte de los estudios actuales coinciden 
en atribuirle un origen a partir de células mesenquimales 
inmaduras multipotenc iales, d e loca l iz ac ión 
subendote lial, con capacidad para diferenc iarse en 
fibrob lastos, miofibroblastos, células endoteliales y 
células epitelia les (4,6, 13, 15). De hecho, los resultados 
de nuestro estudio apoyan la presencia de todos estos 
tipos celulares, encontrando por un lado las estructuras 
g la ndulares, co n pos it iv idad para m arcado res 
típicamente epite li ales, como son CEA, EMA y CAM-
5.2 (4,6,9); y por olro las células estrelladas y fusi formes, 
con positividad para vimentina y negatividad para los 
marcadores epite lia les, indicando una diferenc iación 
de tipo mesenquimal (4,6, 13). La gran riqueza en 
estruc turas vasculares puede ser interpretado como un 
patrón reacti vo de l estroma acompañante (6). S in 
embargo, se aprecia una continuidad entre los cordones 
sólidos de células mixoides y las estructuras vasculares 
de aspecto más inmaduro, así como una simi li tud 
his tológica que hacen pensar en una capac idad de las 
célul as mi xoides para diferenc iarse también en 
estructuras vascula res (5.6). 

La positividad para el CEA en la zona g landular, 
unido al ti po histológico de g lándulas, de aspecto 
intestinal , hizo pensar en un origen de la porc ión 
glandular a part ir de restos embrionarios endodérmicos, 
que quedarían atrapados en el mesocardio durante la 
embriogénesis y, posteriormente, se rían englobados en 
la masa tumoral mixoide (6,9). Estos restos embrionarios 
han sido descritos en la fosi ta oval de corazones sin otra 
patología estudiados en series de autopsias (6). Si n 
embargo, aunque e l CEA es un marcador más frecuente 
en de ri vados endodérmi cos ( 16), también se ha 
demostrado su presenc ia en otros adenocarc inomas, 
como los carc inomas mamarios ( 16) y mesoteliomas 
con diferenc iación g landular ( 17). Por tanto, en nuestro 
caso puede ser debido a una diferenc iación glandu la r 
de la población mixoide, no requiriendo un origen 
endodérmico (4,6). 

Algunos autores han re lacionado esta entidad 
con e l mesotelioma cardíaco atrio-ventricular (4 ,6) con 
capacidad para diferenciar estructuras g landula res. 
Aunque no es frecuente la positividad en estos tumores 
para e l CEA, ni para los mucopolisacáridos neutros 
(PAS positividad resistente a la ami lasa) ( 17, 18), como 
ocurre en nuestro caso, dejamos abierta también esta 
posibilidad, por su similitud his tológica (4) . 

Otro punto importante a la hora de abordar · 
his to lógicamente e l mixoma con d iferenciación 
g land ular es su di agnóstico d iferencia l con una 
metástas is por adenocarc inoma (9, 19). El diagnóstico 
de mixoma viene dado, en nuestro caso, por un c laro 

• 
Figura 2. Estudio inmunohistoquímico para CEA (a), CAM-5.2 (b) y EMA (e), que mues tra una c lara positividad en el epite lio del componente 
glandular. Positividad en las estructuras vascul ares y células fusiformes peri vasculares para el antígeno relacionado con el Factor-VI II (el). 
PAP contras tada con hematox ilina, 400X. 

144 



MIXOMA AURICULAR CON DIFERENCIACION GLANDULAR. E. Roselló, et. al. 

predominio del componente mixoide sobre el 
componente epitelial, que ocupa tan sólo una pequeña 
parte de la tumoración (4,9). El estudio 
inmunohistoquímico va a ser de poca utilidad en este 
diagnóstico diferencial, pues, como ya hemos 
mencionado, todos los marcadores epiteliales estudiados 
(CEA, EMA y CAM-5.2) pueden resultar positivos en 
el mixoma ( 4,9). 

Debemos, finalmente, destacar que la 
diferenciación epitelial no tiene valor pronóstico en 
esta tumoración (4). 

RESUMEN 

Presentamos un estudio histológico, 
histoquímico e inmunohistoquímico de un mixoma 
cardíaco con elementos glandulares, localizado en 
aurícula izquierda. La positividad en la porción 
glandular para el antígeno carcinoembrionario (CEA), 
las citoqueratinas de bajo peso (CAM-5.2) y antígeno 
epitelial de membrana (EMA), ponen de manifiesto la 
capacidad de la célula mesodérmica multipotencial de 
estos tumores ·para diferenciarse en ~lementos 
epiteliales. Estos hallazgos tienen relevancia, tanto por 
su diagnóstico diferencial con un adenocarcinoma como 
por aportar nuevos datos sobre la histogénesis de estos 
tumores. Se discute también un posible origen endotelial 
del mixoma, basándonos en la positividad del antígeno 
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relacionado con el factor VIII (F-VIII) en los vasos, en 
las glándulas y en células mixoides. 

Palabras clave: Mixoma. cardíaco. Histogénesis. 
Inmunohistoquimia. Adenocarcinoma. 
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Linfoma T primario pulmonar. 
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SUMMARY 

Lymphomatoid Granulomatosis. A T-cell Neoplasm 

Primary lung lymphomas are rare, most are of B-cell immunophenotype and probably 
arise from mucosa associated lymphoid tissue. A small number of lung lymphomas are clearly of 
T-cell immunophenotype but it has been suggested that cases previously classed as lymphomatoid 
granulomatosis should be regarded as T-cell neoplasms. We describe a necropsy study of a 
lymphoproliferative condition with angiocentricity and necrosis in the lung, the morphologic 
characteristics described in lymphomatoid granulomatosis, which cytoimmunohistochemistry 
enabled us to reclassify as a T-cell lymphoma. This case illustrates the difficulties resulting from 
apolymorphous infiltra te and angiocentric necrosis, and shows value of the immunohistochemistry 
in the diagnosis of lymphoid lesions. 

Key words: Lung. Lymphoma. Lymphomatoid granulomatosis. 

INTRODUCCION 

La mayor parte de los linfomas primarios 
pulmonares se originan en el tejido linfoide asociado a 
bronquio (TLAB), son de tipo By de bajo grado de 
malignidad ( 1,2). Mucho más infrecuente es la aparición 
pulmonar primaria de un linfoma T periférico (2-4), 
algunos de los cuales han sido descritos en la literatura 
dentro del concepto de granulomatosis linfomatoide 
(GL) (5-7). El presente trabajo describe un caso de 
linfoma primitivo pulmonar, con estudio necrópsico, 
que presentó crecimiento angiocéntrico y angioinvasivo, 
con inmunofenotipo T, de grado alto de malignidad. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Datos clínicos. 
Mujer de 77 años que ingresó con un cuadro de 

fiebre, tos y expectoración, de cinco días de evolución, 
y que no cedía con el tratamiento. El año previo al 
ingreso la paciente había presentado episodios febriles 
de frecuencia casi mensual, de corta duración, sin 
clínica de focalidad ni etiología determinada. No 
presentaba síndrome constitucional. En la exploración 

Correspondencia: Dr. Antonio Cabezas. Servicio de Patología. 

Hospital de Alicante. c/ Maestro Alonso. 109. 03010 Alicante. 

física resaltaba la existencia de hepatomegalia a 2 cm. 
del reborde costal, sin esplenomegalia ni otros hallazgos 
relevantes. La analítica no aportó datos de interés y los 
estudios microbiológicos fueron negativos. La 
radiografía de tórax mostraba un infiltrado alveolar 
bilateral difuso, de predominio perihiliar, con un 
ensanchamiento mediastínico superior bilateral (fig. 
la). La paciente falleció al cuarto día de ingreso 
hospitalario, encontrándose sometida a un tratamiento 
con eritromicina, cefotaxima y oxigenoterapia. 

Estudio anatomopatológico. 
Se realizó necropsia limitada a tórax y abdomen. 

En el examen externo no se palparon adenomegalias. A 
la apertura de cavidad torácica no se observó derrame 
pericárdico ni pleural, aunque ambos pulmones estaban 
aumentados de peso y consistencia, con numerosos 
nódulos blanquecinos, generalmente bien delimitados, 
de 2-1 O mm. de diámetro (fig. 1 b ), de distribución 
uniforme. En el lóbulo superior derecho confluían, 
originando una imagen de masa con mala delimitación, 
de 3,5 cm de diámetro mayor y del hilio bronquial se 
aislaron_2 ganglios de 1,5 y 1,2 cm. El corazón presentó 
características dentro de la normalidad. El examen de 
las vísceras abdominales mostró, como único hallazgo 
relevante, una moderada congestión hepática. 

El estudio microscópico de ambos pulmones 
demostró un infiltrado parenquimatoso polimorfo que 
incluía células linfoides atípicas y pleomórficas, de 
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Figura l. a) Radiografía de tórax postero-antcrior. Patrón alveolar bilateral difuso. de predomi nio peri hil iar: b) Aspecto macroscópico del 
pulmón: el parénquima pulmonar presenta nódu los de 0.2-1 cm .. bien delimitados. blanquecinos. 

c itop las ma a mpli o , y nu merosas mitos is, 
entremezcladas con cé lulas plasmáticas, linfoc itos de 
aspecto maduro e histi ocitos (fig. 2a). Existía ocupación 
de alvéolos, des trucción de cartíl ago e in vas ión de 
paredes bronquiales y vasculares (2b), permeación 
li nfá tica, así como áreas irregulare de necrosis. Los 
gang lios linfá ticos hiliares presentaron pérd ida 
arquitectu ral con un infiltrado de la misma naturaleza. 
El resto de los ó rganos estudiados no mostraron 
evidencia de infi ltrac ió n. 

El estudio inmunohistoquímico se reali zó en 
material incluido en paraplast, mediante la técnica de la 
avidina-biotina-peroxidasa, con los antisueros indicados 
en la tabla I y uti lizando diaminobenzidi na como 
cromógeno. La mayor parte de las células linfoides 
atípicas presenta ro n positividad. con patrón de 
membrana, con CD-45RO (fi g. 3). Con CD-3 se observó 
también positividad de membrana, pe ro en un número 
considerable rnenJe menor de cé lulas. Por e l contrario, 
los marcadores de células 8 , lisozirna, CD 15, CD30 y 
proteína S- 100 fueron negativos en la celularidad 
tumo ral. La po bl ación h is tiocítica acompañante 
presentó positi v idad para li sozirna . T ambién se 
identificaron poblaciones residuales de linfocitos 
maduros, positi vas para marcadores 8 , y e lementos 
g ranulocíticos, inmuno-reactivos para CD 15. 
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DISCUSION 

Los lin fomas pueden afectar a l pulmón como 
lesió n primaria, secundariamente a part ir de otro 
primario conocido o por extensión directa desde una 
localización adyacente , corno e l mediastino (3). La 
mayor parte corresponden a lin fomas B con una 
morfo logía que, con frecuencia, ocasiona problemas de 
interpretación, lo que ha moti vado e l desarrollo de una 
terminolog ía a veces confu sa ( 1 ). Los casos de li nfoma 
T primario pulmonar publicados son escasos (2-4). En 
la serie de Li de 62 linfom as pulmonares, sólo dos e ran 
de célu las T , uno de e llos de a lto grado de malignidad, 
pleomórfico (2). Este caso se caracterizaba por una 
infiltrac ión difusa, afectando vasos y con necrosis. La 
células tumorales presentaron núcleos pleomórficos y 
reaccionaron con marcadores de linfocito;,; T (MT 1, 
UCHLI ) y con Berl-12 (2). Estos ha llazgos fueron 
similares a los observados en nuestro caso, salvo por la 
ausencia de positividad para SerH2 (CD-30). 

Un hecho constatable en la literatu ra es q ue 
algunos casos de linfoma T han sido publicados bajo la 
denominación de GL. La GL fue inic ialmente descrita 
como una forma especial de vasculitis y granulomatosis 
(8). Poste riormente, se la consideró co mo una entidad 
de características c línico-patológicas propias , con 
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Tabla l. Antisueros utilizados. 

Primario Clon Dilució n Especificidad Procedencia 

CD-45 PD7/262811 1 :50 panleucocitario Dako 
CD-45R 4 KB5 1:1 0 linfocitos B Dako 
L-26(*) 1: 10 linfocitos B Dako 
CD-45RO UCHLI 1:50 lin foc itos T Dako 
CD-3(*) 1:200 li nfocitos T Dako 
Lisozima (*) 1:800 hi stiocitos Dako 

CD- 15 LeuMI pred. gran ulocitos, R-S Becton-D 

CD-30 Ber-H-2 1: 1 o cels acti vadas, R-S Dako 

S- 100(*) 1: 1500 cels Langerhans Dako 

(*) anti sueros policlonales; pred: prediluido; R-S: células de Reed-Stcrnberg. 

a spectos morfológ icos s uperpo nib les a l a 
granulomatosis de Wegener y al lin foma (5). Estud ios 
posteriores demostra ron que los linfocitos T constituían 
la celularidad predominante en la GL (9). Otros autores 
desarrollaron e l concepto de lesió n inmunoprol i fe rativa 
angiocéntrica, que trataba de un ificar un espectro de 
lesiones, desde la angeit is y granulomatosis linfocítica 
benig na hasta el lin foma maligno angiocéntrico ( 10), 
incl uyendo una se rie de procesos que, con frecuencia, 
afectan las vías respiratori as y que presentan gran 

agresividad local. Una parte importante de estos casos, 
si no la mayoría, son considerados actualmente como 
li nfomas T post-tí micos ( 1 O), si bien con morfología 
polimorfa, lo que dificulta su d iagnóstico. A esta 
dificultad se une la li mitación de la inmunohistoquímica 
en la tipificación de algunos casos, ya que la población 
proli ferante puede constituir una pequeña parte de la 
celularidad. Este hecho también limi ta la aplicación de 
técnicas de patología mo lecular al estudio de estos 
procesos (6,7, 11 ). Lo habitual es, sin embargo, que e l 

Figura 2. a) lnliltrado pulmonar difuso. polimorfo, con pleomorfi smo celular (HE x400); b) Infiltración vascu lar subcndotclial y transmural , 

por células linfoides atípicas (Orceina-hematoxilina x 200). 
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estudio inmunohistoquímicocontribuya al diagnóstico, 
como en el presente caso, en que la población linfoide 
con pleomorfismo celul ar presentó posi tiv idad 
exclusivamente para marcadores de linfocitos T. 

Respecto a la definición actual de GL, algunos 
autores proponen restringir este concepto para aquellos 
casos que presenten infi ltrado polimorfos, afectación 
vascular y necrosis ( 12). Por otra parte, cualquier 
linfoma de grado alto de malignidad, B o T, puede 
presentar infiltración vascular y necrosis (2,4), lo que 
sugiere que la angiocentricidad, la angioinvasión y la 
necrosis podrían tener más relación con el grado de 
malignidad del linfoma, que con el hecho de tener un 
inmunofenotipo determinado (2). Un grado extremo de 
esta tendencia a la invasión vascular es la observada en 
los de nomin ados lin fomas de célul as grandes 
angiotropos {13, 14 ), en los que con frecuencia se 
demuestra inmunofenotipo B. Siguiendo estos criterios, 
y de acuerdo con los resultados inmunohistoquímicos, 
el presente caso debe ser tipi ficado como linfoma T, 
independientemente de que pudiera ser clasificado 
dentro del grupo linfoma-granulomatosis linfo matoide, 
entendido como una variedad de linfoma T periférico 
(12). 

RESUMEN 

Los lin fomas primario s pulmona res son 
neoplas ias infrecuentes, presentan en su mayoría 
inmunofenotipo B y se orig inan, presumiblemente, en 
el tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial. Un 
número limitado de casos de linfoma pulmonar son T , 
si bien en el pasado, algunos de ellos han sido incluidos 
dentro del concepto de la granulomatosis linfo matoide. 
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Figura 3. Celularidad 
polimorfa . Pos iti vidad de 
me m brana e n elemen tos 
linfoides atípicos ( flechas) 
(UCHLI x400). 

El presente trabajo describe un caso con estudio 
necrópsico de proceso linfoproli ferat ivo pulmonar con 
angiocentric idad y necrosis. Aun que algunas 
características morfológicas harían clasi ficable el 
cuadro morfológico dentro de la granu lomatosis 
linfomato ide, los conocimientos actuales permiten su 
clasificación como linfoma T pulmonar. Se pone de 
man ifi es to la dificultad diagnóstica, debido al 
polimorfismo del infiltrado y a la necrosis, así como la 
contri bución de la inmunohistoquímica en su correcta 
tipificación. 

Palabras clave: Pulmón. Linfoma. Granulomatosis 
linfomatoide. 
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SUMMARY 

Desmoplastic malignant melanoma o/ the vagina. 

A case of amelanotic desmoplastic malignant melanoma of vagina, in a 77 year-old woman 
is reported. It was firstly interpreted as leiomyosarcoma. The tumor recurred 16 months after 
excision with the appearance of melanotic malignant melanoma. An immunohistochemical study 
was performed in both tumors showing positivity for S-100 protein, vimentin and HMB-45. To the 
best of our know/edge, this is the first published case of desmoplastic malignant melanoma 
primary in vagina. 

The differential diagnosis of this morpho/ogica/ variant of malignant melanoma in vagina 
is discussed, and the value of immunohistochemical techniques in order to establish a correct 
diagnosis is emphasized. 

Key words: Desmoplastic malignant melanoma. Malignant melanoma of the vagina. 
Immunohistochemistry. S-100 protein. HMB-45. 

INTRODUCCION 

El melanoma maligno puede presentarse 
raramente como un tumor vaginal primario. En la 
revisión de los archivos del AFIP en 1966, Norris HJ y 
Taylor HB ( 1) encontraron 3 melanomas vaginales por 
1.000 melanomas cutáneos. Desde entonces, las 
publicaciones de series cortas y casos aislados de esta 
rara localización son escasas (2-9). En 1984 Lee et al 
( 10), en una revisión de la literatura previa, hallaron 
solamente 106 casos comunicados. En general, el 
melanoma vaginal se presenta como una masa poli poi de, 
azul o negra, en ocasiones ulcerada (1,5). Morrow y 
Desai (5) revisaron todos los casos publicados de 
melanoma vaginal, encontrando una edad media de 
presentación de 55 años; un 65% de las pacientes 
debutaban con sangrado vaginal y un 35% con flujo 
vaginal sucio o purulento; la supervivencia media 
encontrada a los 5 años fue del 5,1 %, lo que ilustra el 

Correspondencia: Dr. Francisco Domínguez Iglesias. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital Valle del Nalón. Polígono de Riaño 
sin. 33920 Riaño. Langreo. Asturias. 

pobre pronóstico de esta enfermedad y la necesidad de 
realizar un diagnóstico precoz y tratamiento adecuados. 

Microscópicamente, la apariencia es, 
generalmente, similar a la de los melanomas cutáneos, 
aunque tienden a mostrar mayor grado de anaplasia y 
pleomorfismo ( 1,2, 7 ,8), por lo que la observación de un 
componente "juncional" lentiginoso es de ayuda para 
el diagnóstico, si bien este hecho puede no verse por 
ulceración de la mucosa vaginal. 

Más raramente, el melanoma primario de vagina 
puede presentar una imagen microscópica de alguna de 
las variantes morfológicas o citológicas reconocidas 
del melanoma maligno. Así se han descrito melanomas 
vaginales con patrón adenoide-seudopapilar, 
hemangiopericitomatoso o de célula pequeña ( 11 ). El 
melanoma maligno desmoplásico es uno de los subtipos 
de melanoma más difíciles de reconocer, debido a que 
el componente de aspecto fibroblástico es predominante 
en el tumor, dando una apariencia mesenquimal que 
semeja una fibromatosis, histiocitoma fibroso atípico, 
fibrosarcoma, leiomiosarcoma, schwannoma maligno 
o un angiosarcoma (12). Esta variante es más frecuente 
en cabeza y cuello ( 12-14) y en nuestro conocimiento 
solamente existe un caso descrito a nivel de genitales 
externos femeninos (15). 
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En el presente trabajo se describe un caso de 
melanoma maligno desmoplásico amelanótico primario 
de vag in a, e rró neame nte di ag nost icado de 
le iomiosarcoma y que recidivó a los 16 meses de la 
extirpación, co n un a mo rfo log ía de me lano ma 
melanótico habitual. 

CASO CLINICO 

Mujer de 77 años de edad, sin antecedentes 
personales de interés, q ue acudió a la con ulta de 
Ginecología del Hospital Valle del Na Ió n por presentar 
leucorrea y sangrado genital de escasa intensidad, de 3 
meses de evolución. En la exploración ginecológica se 
descubrió una tumoración pediculada de 3x3 cms., 
localizada en el tercio inferior de la cara anterior de la 
vagina, a 2 cm. del orificio uretral. El cérvix no moSLraba 
alteraciones y las zonas anexiales estaban libres a la 
palpación. Se reali zó extirpación de la tumoración 
vaginal y legrado fraccionado, siendo el diagnóstico 
anatomo-patológico de leiomiosarcoma vaginal con 
afectación de bordes quirúrgicos. Ante este diagnóstico 
la paciente reingresó, rea lizándose estudios 
complementarios que fueron normales y se practicó 
colpectomía total, laparotomía media infraumbil ical, 
histerectomía total con doble anexectomía y biopsias 
de ganglios pélvicos y paraaórticos, no evidenciándose 
histo lógicamente neoplasia en ninguna de las piezas 
quirúrgicas. El postoperatorio transcurrió dentro de la 
normal idad y la paciente fue dada de alta a los 9 días de 
la intervención con buen estado general. A los 16 meses 
apareció una recidiva en muñón vaginal, de la que se 
realizó exti rpación parcial, debido a que infil traba 
uretra y que fue diagnosticada de melanoma maligno. 
La paciente sufrió un deterioro progresivo de su estado 
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Figura 1. Ulceración del epitelio 
en superficie y proliferación 
fusocelular en profundidad 
(H.E. IOOx). 

general, con metástas is hepáticas diagnosticadas 
radio lógicamente y murió a los 20 meses de su primer 
ingreso. No se prac ticó estudio necró psico. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

El material para estudio anatomo-patológico 
fue fijado en formol al 10%, procesado de forma 
rutinaria e incluido en parafina; las secciones, de 4-5 
µm. de grosor, fueron teñidas con hematoxilina-eosina, 
PAS, Tricrómico de Masson, Ret iculina, Masson
Fontana y hematoxilina fosfo-túngst ica (PTH). 

El estudio inmunohistoquímico (IHQ) se realizó 
en el material de recidiva y, re trospectivamente, en los 
bloques de la primera extirpación, en material incluido 
en parafina, mediante e l método de Avidina-Biotina
Peroxidasa (A BC) previamente descri to por Hsu et al. 
( 16). Los ant icuerpos utilizados fueron: anti-proteína 
S- 100, di lución 1: 100; anti-desmina, di lución 1: 100 
(Biogenex Lab. Cal. USA) ; an ti-HMB-45 , suero 
prediluido (Lipshaw, DT, Michigan, USA); anti 
vimentina, a diluc ión 1: 100 (Dako, Denmark); anti
actina, dilución 1: 16000; queratinas 902 ( 1 :6000) y 
903 (1:4000) (Enzo Diag. NY. USA) y CAM 5.2 
prediluido (Becton D ickinson Cal. USA). 

El material de la primera extirpación remitido 
para estudio estaba constituido por una formación 
polipoidede 3x3 cms., irregular, de consistencia media, 
elástica y coloración pardo-amarillenta. 

Microscópicamente, se observaba una ulceración 
completa del epitelio en superficie, que aparecía 
reemplazado por un tejido edematoso de granulación, 
bajo el cuál se apreciaba una proliferación tumoral (fig. 
1) formada por fasc ículos de cé lu las fusiformes 
di spuestas de manera desordenada, con áreas de 
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abundante materia l colágeno, un patrón reticulínico 
predominantemente pericelular y áreas de necrosis. 
Las cé lul as pro li ferantes mos traban núc leos 
marcadamente atípicos, frecuentemente vesiculares, 
con pleomorfismo intenso y nucléolos generalmente 
prominentes, sin inclusiones inlranucleares ( fig. 2). El 
con taje mitótico fue de 9/ 1 O campos de gran aumento. 

No se apreciaba neurotropismo ni pigmento en 
ninguna de las secciones estudiadas. El infiltrado 
linfoide era escaso y limitado a pequeñas áreas. Tampoco 
se observó patró n vortic ilar o mixoide. La tinc ión de 
PTH fue interpretada como de dudosa presencia de 
estriaci o nes. L a apar ie ncia gene ra l e ra d e un 
le iomiosarcoma, que fue e l diagnóst ico emitido. 

El material de la recidi va era un fragmento 
po lipoide de 2x0,8 cm., de coloración rojo-oscura y 
consistencia b landa. Histo lógicamente, se veía una 
neoformación ulcerada, bien vasculari zada, constituida 
por células redondas, poi igonales y, a veces, fu si formes, 
densamente agrupadas y que mostraban atipia nuclear 
y pleomorfismo ev identes. El estroma fibroblástico e ra 
escaso en esta muestra, que presentaba, en cambio, 
abundante pi g me nto me láni co Masson-Font ana 
positivo, int ra y extracelular, así como frecuentes 
inclusiones intranucleares (fig. 3). 

El estudio lHQ fue realizado en la muestra de 
recidiva y, re trospectivamente, en e l tumor original, 
mostrando positividad en ambos para prote ína S- 100 
(fig. 4), HMB -45 y vimentina, mientras que e ran 
negativos los resultados para desmina, ac tina y 
citoqueratinas. S i bien las positividades para prote ína 
S-1 00 y HM 8 -45 eran c la ras en e l compo ne nte 
fusocelular de l tumor primario, su expresión era menor 
y li mitada a algunos campos, a l ser comparada con la 
tinc ión de la segunda muestra. 

DISCUSION 

En 197 1, Con ley e t a l. ( 17) describie ron 7 
tumo res subc utá neos "fib rosarcoma- l ike", no 
pig me ntados y co lagen izados, con inconspicuo 
compo nente intraepidérmico de melanocitos atípicos. 
Estos autores concluyero n que los tumores subcutáneos 
eran una variante de melanoma que denominaron 
melano ma maligno desmoplás ico. Este patrón de 
crecimiento desmoplásico fue posteriormente visto en 
melano mas lentiginosos acrales (18, 19), melanoma 
maligno recurrente sobre nevus congénito (20) y en un 
melano ma mixto fu socelular y epitelioide de la vulva 
( 15). 

Reed y Leonard (2 1) ampliaron el concepto de 
Con ley e t a l. Observaron un prominente neurotropismo 
o di fe re nc iació n neuro ide en 22 melano mas 
desmoplásicos que asentaban en piel de zonas expuestas 
al sol, y sugirieron una diferenciación "neuroma-like" 
pro pia de algunos melano mas desmoplásicos. 

El adjetivo "desmo plásico" (derivado del griego 
"desmos": banda, ligamento o tendón) hace referencia 
a la producción de colágeno o fi brosis. Como los 
melanoma desmo plásicos no son, por necesidad, 
puramente fibroblásticos, e l término ha sido utili zado 
por a lgunos autores para hacer referencia a una variante 
fusocelular, de apariencia mesenquimal que semeja 
una f ibro matosis, h isti oc itoma fi b roso a típico, 
fi brosarcoma, leiomiosarcoma, schwannoma maligno, 
o incluso un ang iosarcoma ( 12); mientras que la 
presenc ia de un componente nevocít ico a típico 
intraepidérmico no es considerado esencial para e l 
diagnós tico y está con frecuencia ausente ( 12, 14). La 
localización más frecuente del melanoma desmoplásico 
es cabeza y cuello ( 12- 14.20), la cual supone un 84% de 

Figura 2 . Células tumorales 
fusiformes, con intensa atipia 
ce lular y dcs moplasia. 
s imulando un lc iomiosarcoma 
(H.E. 400x). 
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la serie de 25 casos de Egbert et al. ( 14); otras 
localizaciones menos frecuentes incluyen casi siempre 
áreas de piel expuestas al sol, zonas acrales y, más 
raramente, mucosa bucal, nervio dentario inferior ( 12), 
oído ( 14) y vulva ( 15). 

Jain y Allen en una reciente revisión de 45 
melanomas desmoplásicos ( 12) realizan una subdivisión 
en 3 tipos, en base a hechos clínico-patológicos: 1) 
me lanomas des mop lásicos con compo nente 
me lanocílico int radérm ico atípico (me lano ma 
desmoplásico clás ico); 2) melanoma desmoplásico sin 
demostrable componente int.raepidérmico (melanoma 
desmoplásico de novo); y 3) melanomas neurotropos, 
con o sin compo nente intraepidérmico. Las lesiones 
epidérmicas generalmente correspondían a léntigo 
maligno o nevus displásico. 

La apariencia histológica de estos tumores está 
caracterizada por una proliferac ión fu socelular atípica, 
con áreas de colagenización, frecuente infiltración 
linfocít ica y ocasional cambio mixoide (12-1 4, 17). 
Otras apariencias histológicas variables son la presencia 
de un patrón verticil ar , re mini scente de un 
fibrohistioc ito ma maligno, apariencia neural, de 
músculo liso y endotelioide o seudoglandular ( 12-
15, 17). Pueden verse además, célu las multinucleadas e 
invasión de paredes vasculares que simula una arteritis 
necrotizante ( 12). El pigmento melánico se ve raramente 
y la tinción de Fontana-Masson es habitualmente 
negativa (12-1 4) . 

La naturaleza de las células fusiformes en el 
melanoma maligno desmoplás ico sigue sujeta a debate. 
Labrecque et a l. (22) suponen que se trata de células 
estromales reacti vas, si mi lares a los fibrob lastos 
atípicos, pero benignos, vistos en lesiones inflamatorias 
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Figura 3. Aspecto de la recidiva 
del tumor. Nótese la apariencia 
poligonal de las células atípicas 
y la presenc ia de pigmento 
me lá ni co e inc lu sio nes 
intranucleares (H.E. 250x). 

seudosarcomatosas y lesiones post-radiació n. Sin 
embargo, la presencia ocasional de premelanosomas 
( 17 ,23), melanosomas, desmosomas y estructuras 
tubu lorreticulares intracitoplásmicas en las células 
fusiformes (24), así como la tinción positiva para 
proteína S- 100 ( 12- 14 ,25), indica que las células 
fusiformes poseen alg una diferenciación mel anocítica. 

El diagnóstico diferencial del melanoma maligno 
desmoplásico amelanótico se plantea con tumores 
benignos de partes blandas, tales como schwannoma, 
ne urofibroma, le io mioma , derm atofibroma y 
fibromatosis. Debe de distinguirse, además, de tumores 
malignos de partes blandas, tales como fibrohistiocitoma 
maligno, le iomiosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma de 
vaina nerviosa y schwannoma epite lio ide maligno 
s upe rfi c ia l. La pre sencia de un componente 
melanocítico atípico en la unión es un hecho importante 
para su diagnóstico, pero frecuentemente no puede ser 
demostrado (12- 14), mientras que la positividad para 
proteína S-100 o antígeno específico de melanoma 
HMB-45 puede ser crucial para un diagnóstico correcto 
( 12- 14,25). Sin embargo, no todos los melanomas 
desmoplás icos son pos itivos para proteína S-100, 
particularmente las variantes no neurotropas; así, en la 

1 
serie de Jain y A llen ( 12) 3 de 18 melanomas 
desmoplás icos, c lásicos y de novo, fueron negati vos. 
La positividad con HMB-45 es confirmatoria, pero este 
anticuerpo es menos sensible, apareciendo positivo en 
el 93% de todos los melanomas (26). 

La vagina es una rara localización del melanoma 
mali gno primario y supone, aproximadamente, un 3 %o 
de otras localizaciones ( 1 ). En 1984 Lee et a l. (1 O) 
encontraron, en una revisión de Ja literatura previa, 106 
casos comunicados. El origen de los melanocitos 



MELA OMA MALIGNO DESMOPLASICO PRIMARIO DE VAGINA. F. Domínguez-fglesias. et. al. 

vaginales no está claro. Batsakis y Di to (27) de mostraro n 
pigme nto melá nico e n uno de 100 especíme nes 
q uirúrg icos vagina les. N igogosyan e t a l. (28) 
e ncontraron me lanocitos e n tres de 100 especímenes 
vagina les de autopsia. Se ha sugerido una me tapl asia 
ce lular y un e rróneo desplazamiento e mbrio lógico de 
células cromotóforas de o rigen epite lia l o mesoblástico, 
para la presenc ia de me lanocitos en mucosa vaginal 
(!). 

La a pa rienc ia microscópica de l me lano ma 
vaginal es, gene ra lme nte, s imilar a la de l cutáneo, 
aunque tie nde a mostrar mayor grado de pleomorfismo 
y anaplasia ( 1,2 ,7 ,8). Por o tra pa rte, yen base a descartar 
un origen metastásico, es de ayuda la observación de un 
compone nte "de unión'' ; es te hecho. s in e mba rgo. en 
ocasiones no puede de mostrarse po r la frecue nte 
ulcerac ión de l epite lio ( 1,8). En nuestro caso, la tota l 
ulceración de l e pite lio e n todas las muestras estud iadas 
hi zo imposi bl e de mostrar me la nocitos a típicos 
epite lia les: sin e mbargo, la forma de presentac ión y la 
ausenc ia de lesiones cutá neas e xtirpadas previamente o 
en e l mo mento de l d iagnóstico apoyan fue rte mente un 
o rigen primario e n vagina. 

Nakhle h et a l. ( 11 ) en un estudio de variantes 
morfológicas de me la no ma, e ncuentran 2 casos en 
vagin a, con pa tró n d e cé lul a pequ e ña y 
he ma ng iope ri c ito rn a toso , respec ti vam e nte. S in 
e mbargo, en nuestro conocimie nto, no exis ten casos 
previa me nte comunicados de me lanoma desmo plás ico 
primario de vagina. Las carac terísticas morfológicas 
de esta variante ele me lanoma, unido a la locali zació n 
vag ina l. hacen necesario pla ntear e l d iagnóstico 
difere nc ial con o tras les io nes como pólipos vaginales 
con atipia, les io nes vagina les seudosarcomatosas y 

tumores malignos como leiorniosa rcomas (29, 30) , 
tumo res mi xtos ma lignos, sarcomas estromales de ti po 
e ndometria l y schwannomas ma lignos (3 1 ). En nuestro 
caso, e l d iagnóstico erróneo de le io rniosarcorna e n la 
primera muestra estaría justificado po r la ulce rac ión 
de l e pite lio, la apa rie nc ia de l tumor y la ause nc ia de l 
pigmento me lánico. Una aproximación lógica a l estudio 
de estos tumores sería la uti lización de tinc ión de 
Fon tana-Masso n , así co rn o un a ba te r ía 
inmuno hi s toqu ímica que inc luya c itoque rati nas, 
vimentina, prote ína S- 100, desrnina y HMB-45, que 
tendrían un a lto poder de discriminació n de cara a l 
diagnóstico fi nal ( 1 1 ). En e l presente caso, e l diagnóstico 
pudo ser confirmado. retrospectivamente, e n la primera 
extirpación por la positividad para virnentina, proteína 
S- 100 y HMB -45 . 

Un hecho adic iona l de inte rés de este caso fue 
que la morfología variaba no ta ble me nte, de la primera 
a la segunda extirpac ió n. Así, e n es ta última e l 
diagnóstico fue senc illo, dada la gran cantidad de 
pig me nto rne lánico, mie ntras que e l compone nte 
fusocelular era escaso; al contrario que e n la primera 
muestra, donde tras varias seriaciones y con tinción de 
Fontana-Masson no se pudo de mostrar pigmento, y el 
componente fusocelular era predominante. 

El pro nósti co de l rne lan o ma vagina l es 
extremada me nte ma lo, con una supe rvivenc ia de 5. 1 % 
a los 5 años (5). El trata mie nto de e lección es la c irugía 
radical, s ie mpre que sea posible, aunque se ha propuesto 
que la radi ació n preope ratoria de pe lvis pued e 
pro porc ionar un mejor contro l loco-regional del tumo r 
que la cirugía sola (9). 

Figura 4. Ti nción posit iva para 
la p roteína S-100 en e l 
componente fusocelular del 
tumor origina l ( lnrnuno
pe rox idasa, proteína S- 100 
250x). 
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RESUMEN 

Se presenta un caso de melanoma maligno 
desmoplásico amelanótico primario de vagina, 
erróneamente diagnosticado de leiomiosarcoma, en 
una mujer de 77 años de edad. El tumor recidivó 
localmente a los 16 meses de la extirpación con una 
imagen histológica de melanoma melanótico. Se realizó 
estudio inmunohistoquímico de la recidiva y, 
retrospectiva-mente, en el primer tumor, hallándose 
positividad para proteína S-100, vimentina y HMB-45. 
En nuestro conocimiento, éste es el primer caso 
publicado de melanomamaligno desmoplásico primario 
de vagina. 

En el trabajo se discute el diagnóstico diferencial 
que plantea esta variante morfológica de melanoma 
maligno y su localización vaginal, así como la 
importancia de las técnicas inmunohistoquímicas para 
su tipificación. 

Palabras clave: Melanoma maligno desmoplásico. 
Melanoma maligno de vagina. Inmunohistoquímica. 
S-1 QP. HMB-45. 
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Pseudomixoma peritoneal 
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El pseudomixoma peritoneal es una entidad 
c lín ica e n re lac ió n con neoplasias ováricas o 
apendiculares productoras de materia l mucinoso. Su 
evolución clínica es similar independientemente de su 
origen, causando la muerte del paciente cuando los 
implantes peritoneales producen obstrucción y pérdida 
de la fu nción intestinal. Con frecuencia se inicia el 
estudio del cuadro clínico con el estudio microscópico 
del líquido peri toneal. 

Patología 1992: 25: 159 - 160 

Presentamos un caso de pseudomixoma 
peritoneal producido por un cistoadenoma ovárico, 
diagnosticado mediante citolog ía del líquido ascíti co. 
Se trataba ele una mujer de 58 años que presentaba un 
aumento del perímetro abdom inal. anore·xia y pérdida 
de peso de tres meses de evolución. En la exploración 
clínica se objetivaba ascitis a tensión. no palpándose 
hígado ni bazo. La radiografía convencional de abdomen 
no resultó clarificadora. Tanto la ecografía como la 
tomografía computadorizada demostraron una masa 
peritoneal. con trabeculaciones intermedias y abundante 
líquido en su interior. local izada en la cavidad peritoneal. 

Para estudio citológico se recibieron 30 e.e. de 
líqu ido. en cuyo ex tend ido se observó abundante 
material de fondo PAS positivo que dejado secar 
cristalizó en helecho. tal como sucede con el moco. 
células mesoteliales y escasos linfocitos y leucocitos 
polimorf'onucleares. Asimismo contenía estructuras 
capilares con células fusiformes (fig. la) y células con 
discreta atipia y citoplasma vacuolado PAS positivo 
(fig. lb). Esta imágenes sugirieron el diagnóstico de 
Pseudomixoma peri toneal de ori gen ovárico. puesto 
que se trataba de una mujer con una gran masa pélvica. 
En e l ac to qu irúrgico se ex tirpó una tumorac ión 
mult iquística de 1.200 g. de peso y l 8x 1 Ox8 cm, cuyo 

B 

Figura 1: a) Estructuras capilare' que rcpre>entan la rc,pucsta peritoneal al depósi to de moco. (Diff-Quic k .\Ox): b) Células vacuoladas PAS 
positivas (PAS IOOx): c) Cistoadcnoma muc inoso de ovario. Pared de q ui ste tapizada por célu las PAS positivas (PAS 40x). 
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diagnóstico fue "Cistoadenoma mucinoso proliferante 
de ovario" (fig. le). 

DISCUSION 

El pseudomixoma peritoneal fue descrito por 
Werth en 1884 en una paciente con un tumor ovárico 
productor de moco. 

Se han expuesto dos teorías para explicar el 
acúmulo de material mucinoso en el peritoneo, ya sea 
producido por células neoplásicas implantadas en el 
mismo, o bien por células mesoteliales metaplásicas 
tras la acción irritativa de la mucina extravasada. 

Algunas referencias ( 1-4) indican que el 
pseudomixoma peritoneal sólo es producido por 
neoplasias malignas (adenocarcinomas). Sin embargo, 
en nuestra experiencia, este cuadro puede ser producido 
tanto por adenomas como por adenocarcinomas, los 
cuales pueden presentar un cuadro clínico similar con 
obstrucción y pérdida de la función intestinal. Otros 
autores se pronuncian de igual manera (5,6). 

Los hallazgos sugestivos de pseudomixoma 
peritoneal consisten en la aparición de células 
columnares productoras de mucina, dispersa o 
agrupadas, y embebidas en material mucoide (7-9). 

Algunos autores ( 1O,11) han hallado 
arborizaciones capilares y células estrelladas o 
fusiformes, que representan el tejido de granulación en 
respuesta al depósito de mucina peritoneal. Este hecho, 
que apoya el diagnóstico de pseudomixoma peritoneal, 
no debe ser interpretado como una neoplasia fusocelular 
mixoide. En el caso presentado hemos hallado 
estructuras similares. 
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Casos demostrativos Patología 1992: 25: 

Acote fatty liver of pregnancy 

CASE REPORT 

A previously healthy 35 year old G3, P 1, A 1, 
admitted to hospital forjaundice and clehydration after a 
10-day flu-li ke illness, was delivered o f a healthy malc 
infant by C-section on the 2nd day becau e of cl ín ica! 
deterioration and fetal distress. The li vcr was examined 
intraoperati vely and was unremarkable. Because of 
persisten! jaundice, hy pog l yce mia , DIC, rena l 
dys function and mental status changcs, she was 
transferred to Barncs Hospital the next day and in spi te 
of intensive medical progressed to f"ulminant hepatic 
fai lure that necessitated li ver transplantation 3 clays 
following delivery. Laboratory values of interest were 
falling liver enzymes w ith rising bilirubin, protime and 
creatinine: conconmitantly, she progressecl from Stage 1 
to Stage 111 encephalopathy . Negative laboratory values 
pre-operatively were HBY, HA Y , CMY, toxoplasma, 
ANA,AMAserologies.111cheterophileantibodywaspositive. 

PATHOLOGY 

Thc hepatectomy specimen wi th the gallbladcler 
intact wcighed 850 gm. Thc capsule and yellow-grccn 
cut surfaccs were finc ly nodular, consistent w i th 
parenchymal collapse. Microscopically . there was 
clistortion of the hepatic architecture (fig. 1 ). Prominent 
zone 3 ballon ing and mild hemorrhage were seen. The 
ballooncd hepatocytcs appeared to be finely septatccl; 
the nuclci were centrally located. Endophlebitis of ter
minal hcpatic ven u les was seen. Kupffer cell hyperplasia 
was prominent. Rarc acidophil bodies were sccn. 
Glycogenated nuclei wcrc numerous. primarily in zonc 
1. Ex tramedullary hematopoci sis was apparcnt. 
lntracanalicular cholestasis was seen as well as milcl 
acutc and chronic inflammation in the portal tract . Mild 
bile duct proliferation was seen. Megamitochondria 
coulcl be seen. Special stains showed very earl y collagcn 
deposition on the trichromc stain; parenchymal collapsc 

Figure 1. T his lighl micrograph shows zone 3 w i1h hallooned hcpa1ocy1cs. cndoph lchi1iso1'1h<.: T HV. glycog<.:n:Hctl nuclci ancl inllarnma1ion and EM H 

in 1hc sinusoids. No1c 1hc fincly scp1a1cd appcarancc ol' 1hc ballooncd hcpa1ocy1cs: 1hc Oi l -rcd-0 slain c.:unfinncd lhis 10 be f;u. (H& E. x200) 
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Figure 2. There is membrane-bou nd fat in the upper lc f't cornerof an hcpatocytc. The rnitochondria are pleornorphic in size and shape; severa! con ta in 
paracrystallinc inclusions which are e ither needle-sh;1ped or square. (Lead c it rate and urinal aceta te x6.6 I 0) 

was confirmed by the reticulin stain. Numerous PAS-D 
kupffer cells were seen but no evidence of fibrin on the 
PAS stain. An Oi l-red-Ostain on frozen sections showed 
abundant small-droplet fa t in zone 3 hepatocytes. 

Ultrastructural examination was notable for 
membrane-bound li pid droplets and mi tochondri al 
changes: plcomorphism and paracrystalline inclusions 
in severa) (fig. 2). Canalicular cholestasis with loss of 
microvilli was also seen. No vira l inclusions were seen. 
Immunohistological studies on the tissue were negative 
for HBY, Herpes simplex 1 and II, toxoplasma and 
CMY. EB Y DNA analysis on fresh tissue was negative. 

DISCUSSION 

Acute fatty li ve r of pregnancy, a serious 
complication of the third trimester of pregnancy was 
recognized as a distinct entity of pregnancy in 1940 ( l ) . 
The incidence is estimated at .111 3,000 deliveries (2). 
Maternal and fetal mortality rates have improved from 
the initi al reports of 100% to 0-33% ancl 0-66% 
respectively; presumably there is a wideclinical spectrnm 
of this entity and improvecl mortality rates reflect 
iclentification of milcler ancl earlier stages or thc cl isease. 
Clinica lly ancl histologically, there are no long-term 
sequelae of patients who recover (3,4). 
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The cl inical presentation is that of a ílu-l ike 
illness; jaundice follows the prodrome ancl but may not 
be present until after delivery. Hepatic encephalopathy 
is see n in up to 50% of patien ts. Ex trahepat ic 
complications include shock,coagulopathy, Gl bleeding, 
hypoglycemia. renal dysfunction, and pancreatitis. 
Premature labor is common. Treatment is delivery and 
intense medica) management. Li ver transplantation is 
now considered in irreversible cases (5). 

The leading cl inical differential diagnoses are 
acute viral hepatitis and toxemia of pregnancy; the la11er 
may co-exist with AFLP. Although clinical course and 
laboratory tests may be helpful in distinguishing these 
entities, biopsy is defini ti ve in establishing thediagnosis: 
with the demonstration of microvesicular steatosis for 
AFLP, zone 1 fib rin deposition o f hemorrhage 
characteristic of toxcmia. Because the Oil-red-0 sta in 
can only be performed on frozen sections, ir is important 
the tissue is handled appropriately al the time ofbiopsy. 
Othercl inical Considerations. are less likely and include 
pre-eclampsia (jaundice is rare), cholestatis of pregnancy 
(cloes not cause hepatic failure), tetracycline use (no 
improvemenr with clelivery; currently avoided in pregnant 
wome n because of comp li ca ti on of hepa ti c 
microvesicular steatosis). alcoholic hepatitis (liver 
en larged; blood alcohol levels abnormal), adult Reye's 



syndrome Uaundice uncomon, appropriate history and 
laboratory findings), SLE (rarely causes serious liver 
disease), and extra-hepatic hile duct obstruction 
(ultrasonography to rule out stones, does not cause liver 
failure). 

Histopathologically the primary differential 
diagnosis is acute viral hepatitis ( 4); this may be difficult 
to rule out without demonstration of microvesicular 
steatosis. The ddx of microvesicular steatosis in the 
setting of third trimester pregnancy includes AFLP, 
tetracycline use and adult Reye' s syndrome. These 
en ti ti es are characterized by mitochondrial abnormalities 
that can be distinguished on ultrastructural examination 
of li ver tissue. The mitochondrial changes characteristic 
of AFLP may also be seen in the li ver of uncomplicated 
third trimester pregnancy. The mitochondria in Reye's 
syndrome are ameboid with a pale, granular matrix 
without inclusions, and with detached cristae. Intra
mitochondrial paracrystalline inclusions may be seen in 
tetracycline-induced microvesicular steatosis. 

The possible etiologies for AFLP include 
mitochondrial enzyme defects (3), abnormalities in free 
fatty acid metabolism ( 4 ), and nutritional or hormonal 
imbalances secondary to pregnancy. At this time, the 

ACUTE FATIY LIVER OF PREGNANCY. Elizabeth M. Brunt, MD. 

cause of this rare complication of pregmancy is not 
known. 

Elizabeth M. Brunt, MD 

Department of Pathology. Washington University School of Medici
ne. St. Louis, MO 6311 O. 
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Casos demostrativos Patología 1992; 25: 

Recurrent Kimura's disease, 
right submandibular region 

The patient was a Chinese male aged 65 years 
who had a right submandibular mass excised in China in 
1962. The first recurrence was excised in 1982 and the 
second in 1986 in Hong Kong. The section from the 
second recurrence (figure 1) shows in tlammatory cells, 
a lymphoid follicle with a germinal center and fibrous 
tissue infiltrating voluntary muscle. A solitary residual 
entrapped adipocyte probably indicates that the process 
ex tend s outside muscle. Other sections showed 
involvement of the submandibular salivary gland and 
loose connecti ve tissues of the neck. Figure 2 shows 
lymphocytes, eosinophils, fibrous tissueand small blood 
vessels infil trating muscle. The il lustrations do not 
suggest a vascular tumor. 

According Lo Kung, Gibson and Bannatyne ( 1 ), 
the disease now best known as Kimura 's disease was 
originally described by H.T. Kimm and C. Szeto in 1937 
in a Ch ines~ journal. Kimura' s disease has been variously 
known as Kimm' s disease, eosinophilic hyperplastic 
lymphogranuloma, eosinophilic lymphofolliculoid 
granuloma, eosinophilic lymphoid granuloma of soft 
tissues, eosinophi lic lymphofolliculopathy, eosinophilic 
granul oma of soft tiss ues and eos in ophili c 
lymphofolliculosis of the skin. Kimura's disease occurs 
almost exclusively in A ia and is hardly ever seen in the 
West, where it was incorrectly regarded asangiolymphoid 

hyperplasia with eosinophilia (2). This erroneous view 
was widely accepted and supported by Western 
pathologists even as late as 1985 (3), although Rosai and 
associates (4), on the basis of one case supplied to them 
from Japan, were convinced in 1979 that Ki mura's 
disease was a seperate entity. Their view was supported 
by Kung, Gibson and Bannatyne's 1984 study from 
Hong Kong (] ). The features of Kimura's diseaseand its 
distinction from angiolymphoid hyperplasia with 
eosinophil ia have now been thoroughly documented in 
numerous English language journals (5-9). Even so, 
Kimura- like reactions at immunisation sites caused by 
aluminum in the vaccine( 10) have recentlybeenconfused 
with angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia 
( 11 , 12). 

In genuine Kimura's disease, the duration of 
history has been from 2 months to 1 O years; patients' 
ages have ranged from 7 to 50 years with a peak 
incidence in the thi rd decade. Males are affected more 
often than females. IL presents as a tumor-like mass, 
usually in the head and neck region and involves the 
deep soft tissues including muscle, salivary glands and 
lymph nodes, and may extend into the subcutis. lt is 
sometimes bilateral. Lesions measure from 3 to 1 O cm 
(average 3 ). Fi fty per cent of patients ha ve more than one 
mass. There is usual ly a blood eosinophilia and the 

Figure 1. Fibrous tissuc 
and inflammatory cclls 
in vo l ve voluntary 
musclc. 
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Figure 2. Lymphocytcs, cosinophils, fibrous tissuc and small blood vesscls are infiltrating voluntary musclc. 

serum lgE is raised. Histologically, there are lymphocytes, 
lympho id fo lli c lcs with ge rmin al cente rs and 
polykaryocytes, plasma cell s, masl cell s with lgE, 
numerous eosinophi Is, eosinophilic micro-abscesses and 
fibrosis. 

A pathologist unfamil iar with Kimura's disease 
would be likely to regard it as a fibrosing in tlammatory 
les ion such as a parasitic infestation , Mikulicz disease or 
a parotitis and when lymph nodes are affected, perhaps 
a form ofCastleman 's di seaseoreven a well differentiated 
lymphoma. Yessels are no more prominent in Kimura's 
disease than in any other intlammatory condition. 

The occurrence of the nephrotic synclrome due to 
membranous glomerulonephriti s ( 13, 14 ), mesangial 
proliferative glomeru lonephriti s ( 13, 14), mesangial 
proli ferative glomeru lonephritis (8, 15, 16) ancl mini mal 
glomerular lesions ( 17) in some patients with Kimura's 
disease as well as the elevated serum IgE indicate an 
immune system disorder. 

Apart from surgical excision ofthe intlammatory 
masses, no effeclive treatment is available. The cause of 
Kimura 's disease is unknown. 

Acknowledgement. This case was contributed by Dr. 
María Wong of Hong Kong University. lt was presented 
at the Bone and Sofl Ti ssue Specialty Conforence ofthe 
80th U.S./Canadian Academy of Pathology Meeting 
held in Chicago in March, 199 1. 

P.W, Allen 

Thc Q uccn Elizabeth Hospital. Woodville. South Australia. Australia 
50 11. 
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Casos demostrativos Patología 1992; 25: 

Epithelioid hemangioendothelioma 

CLINICAL HISTORY 

The patient, a 73 year old Hispanic female 
presented to another hospital with a mass in the right 
popliteal space, of unknow duration. A biopsy was 
interpreted as synovial sarcoma. Wide excision was 
done at a University hospital. The deeply located tumor 
wasdescribed as nodular, light tan, ill c ircumscribed and 
measuring up to 3.5 cm., with foci of necrosis and 
calcification. 

DISCUSSION 

The histological appearance of this neoplastic 
process, particularly al low power, is suggestive of 
epithelioid sarcoma ( 1 ). C luste rs o f eosinophi lic 
epithelio id cells with abundan! cytoplasm are seen around 
hyali nized and necrotic areas of varying size. Close 
observation , however, reveals that many of the tumor 
cells have discrete round, thick bordered cytoplasmic 
vacuoles. Moreoverthey ha vea tendency to form clusters 
and branching duct- like structu res. The sharply 
demarcated vacuoles are, for the most part, empty 
appearing but occasiona lly contain ill defined amorphous 
eos inoph ilic mate ri a l and a re re mini scent of 
intracytoplasmic lumina as often seen in adenocarcinoma, 
especially of the breast (2). The case was referred to us 
with a diagnosis of epithelioid sarcoma (ES) but with the 
possibility o f metastatic carcinoma, particularly of the 

breast not excluded. 
A no ther stron g poss ibi li ty, ep itheli o id 

hemang ioendothelioma (EHE) was not sugges ted 
because at that time the entity had not been yet clescribed 
(3). 

The supplied immunostains c learly support EHE 
over ES and metastatic carcinoma. The absence of 
keratins, using a sensitive method and a cockta il of 
monoclonal antibodies (Mabs) to low-molecular-weight 
kerati ns is sufficient evidence to exclude carcinoma and 
ES. With good technique every exarnple of carc inoma 
and ES shoulcl be keratin positive (4-8). The abundan! 
expression o f vimentin by the neoplastic ce lis is common 
toboth ES and EHE. Although vimentin in thisdiffe rential 
diagnosis is not he lpful , its abundan! expression is 
further argument against carcinoma, particularly in view 
of the absence of keratins. 

The pattern of immunostaining with an antibody 
to collagen type IV indicates the ample production of 
basal lamina, in a polardistribution. Thus, clearoutlin ing 
of branching epithelioid (or endothel ioid) structures is 
disclosed by this staining. This panern is quite supportive 
ofEH E and militates against ES. ln the latter, production 
ofbasal lamina is restricted to the non-neoplastic vascular 
supply . Most metastatic adenocarc inomas, in my 
experience, show little production of basal lamina. The 
possibility of other epithelioid neoplasms such as 
epithe l ioid schwanno ma and epithel ioid leiomyosarcoma 
were virtually excluded by the pattern of distribution of 

169 



PATOLOGIA. Vol. 25. núm. 2: 1992 

- .e· .... 
~ ~ 

basal lamina and absence of immunoreactivity with 
antisera to S 100 protein as wells as with Mabs to severa! 
muscle marke rs. 

Th e d iagno si s is confirm ed by the 
imniunoreactivity ofmany o fthe tumorcells wilh a Mab 
to factor YIII-re lated antigen (F-YIII). The pattern o f 
distribution o fthe stain ing with th is reagent is typical for 
EHE as therim ofthecytoplasmic vacuo les tends to stain 
preferentially. We, and o the rs, have observed this 
distribution in ali cases of EHE that were posit ive with 
this or other antibodies to F-VIIl (9). 

lmmunostaining wi th antibody C D34 is included 
to illus trate another useful marker o f e ndothe li a l 
d iffere ntiation. CD34 is intermediate between F-Ylll 
and Ulex Europaeus in specific ity, but more sensitive 
than both. Unfortunately, in this particular differe ntia l 
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diagnosis CD34 is less use ful because we have founcl 
that it may be positive in ES (10). 

The histogenesis of ES is obscure. lt shares 
c linica l and immunohistochemical s imilarities wi th 
syn ov ial s arcoma, ano the r tumo r of uncertain 
hi s togenesis . Express io n of kerat ins is readil y 
demonstrable in both of these. We ha ve observed rare F
Vlll positive cells in both of these neoplasms which 
suggests a common e ndothelial derivation. 

The expression of keratins by entothelial cells of 
various species and o f human endothelial cells in the 
vicinityofjoints has been documented ( 1 1, 12). Moreover, 
using the ultrasensitive polymerase cha in reaction we 
have fou nd mRNA for keratins 8 and 18 in e ndothe lial 
cells fro m human umbilical. cord (unpubl i~hed data). 
Not supris ingly, in view o f the foregoing, expression of 
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keratins by angiosarcoma and EHE has been convincingly 
reported ( 13- 15). Thus one may postulate that EHE, ES, 
and synovial sarcoma may share a histogenetic kinship 
(16). Nonetheless, in our experience, the majority of 
EHE have an immunohistochemical profi le similar to 
the current case and signi ficant ex pression of kerati ns by 
EHE, at least by conventional immunohistochemistry, is 
rare. Synovial sarcoma and ES, on che other hand, are 
always keratin positi ve, a lbeic in the former che 
distribution may be quite focal. 

Hi stogenetic speculations aside, a carefu l 
combinatio n of cl ini ca l, hi stolog ic a nd 
immunohistochemical data is sometimes needed for 
precise separation of"epithelioid" tumors. The use of an 
appropriate immunohistochemical panel, as illustrated 
by the current case, may eliminate doubts about the 
correct diagnosis. Electron microscopy, of course, can 
also be quite helpful ( 15, 17). In the present case EM was 
confirmatory as typical ultrastruccural features of EHE, 
including the presence of characteristic Weibel-Palade 
bodies within tumor cells was readily demonstrated. 

DIAGNOSIS: Epithelioid hemangioendothelioma. 

Hector A. Battifora 

City of Hope National Medica! Ccnter, Duarte, CA. 
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Noticias de la S.E.A.P. 

REUNIÓN REGIONAL CÁNTABRO 
ASTUR-CASTELLANO-LEONESA 

Oviedo, 26 de marzo de 1992 
Hospital Central de Asturias 

CONFERENCIA: 
Valor de la biopsia transbronquial en las neumopatías 
intersticiales. 
Dra. Ana Puras Gil. Hospital Virgen del Camino. 
Pamplona. 

CASOS SEMINARIO: 
Carcinoma neuroendocrino de cérvix uterino. L 
Menéndez, M Argüelles, JM Calzada. Hospital de 
Cabueñes. Gijón. 
Infección cutánea por hepex simple virus. A Triviño, 
I Claros. Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas de 
Narcea. Asturias. 
Neumocistis diseminado afectando a tiroides e intes
tino delgado sin neumocistosis pulmonar asociada. N 
Alonso, D Suárez. T Ribas. A González. Complejo 
Hospitalario de León 
Tumor neuroectodérmico primitivo. M Gutierrez, C 
Morales. M García Viera. Hospital La Paz. Madrid. 
Rabdomiosarcoma embrionario. JL Losa, C Martínez 
Alonso, JE López Anglada. Hospital Alvarez Buylla. 
Mieres. Asturias. 
Dermatofibrosarcoma protuberans con melanófagos. 
Tumor de Bernar. J Velasco, C Penin, C Monte. Hos
pital San Agustín. Avilés. Asturias. 
Meningioma microquístico. LO González, J M de Lera, 
M de la Vega, A Astudillo. Hospital Central de Asturias 
(Hosp. General). Oviedo. 
Histiocitoma fibroso maligno angiomatoide. C 
Mirarda. Hospital Provincial Sta. María Madre. Orense. 
Tumor neuroendocrino primario de duodeno aso
ciado a adenocarcinoma. P Floriano, F Fresno, A 
Herrero. Hospital Central de Asturias (Hosp. 
Covadonga). Oviedo. 
Nevus combinado. S Valerdiz. Hospital Camino de 
Santiago. Ponferrada. León. 
Metástasis de Ca. renal en epidídimo. C Gómez, JJ 
Gómez Román, M Mayorga, MC Mira, F Val Bemal. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 
Hiperplasia ganglionar angio folicular multicéntrica 
en varón con SIDA no homosexual. F Domínguez, JR 
Riera, P Junco. Hospital Valle del Nalón. Riaño. Asturias. 
Linfangiomiomatosis. C Villanueva, C González, F 
González Palacios. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
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LIV REUNIÓN CIENTÍFICA 
CONJUNTA DE LAS 

ASOCIACIONES DE ANATOMÍA 
PATOLÓGICA DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DE VALENCIA Y MURCIA 

Valencia. 7 de marzo de 1992 
Instituto Valenciano de Oncología 

SEMINARIO DE PREPARACIONES 

Mixoma de glándula mamaria: síndrome de Carney. 
Vera Sempere FJ, Camañas Sanz A, Prieto Rodríguez 
M. Hospital Universitario "La Fe". 
Linfoma primario de tiroides. Roselló Sastre E, Dasi 
Martínez C, Sales A. Ferrández A. Hospital Clínico 
Universitario. Valencia. 
Metástasis pulmonar masiva como primera manifes
tación de un carcinoma de vesícula biliar. Pastor FA, 
Montalban MS, Ortuño Pacheco G. Hospital "Sta. Mª 
del Rosell''. Cartagena. 
Punción aspiración con aguja fina hepática con con
trol ecográfico. Cabezas A, Aranda FI, Laforga JB. 
Hospital General SVS. Alicante. 
Tumoración ovárica. Trigueros Mateos. Hospital 
"Virgen del Castillo". Yecla. 

COMUNICACIONES LIBRES 

Hipcrplasia angiolinfoide con eosinofilia. Ramos 
Fernández V, Prieto Rodríguez M, Roca Estelles MJ, 
Alfaro L, Navarro Hervás M, Salom .JV. Vera Sempere 
FJ. Hospital Universitario "La Fe''. Valencia. 
Carcinoma oncocítico de parótida. Estudio cito lógico 
(PAAF), histopatológico e inmunohistoquímico. 
Laforga JB, Aranda FI, Cabezas A, Jiménez MJ. Hos
pital Generqal SVS. Alicante. 
Mesenquimoma maligno testicular. Estudio 
inmunohistoquímico. García Solano J, Guerao Ramírez 
MR, Madrid J. Hospital "Rafael Méndez: Lorca. 
Linfoma primario de tiroides. Vierna J, Laforga JB. 
Hospital General de Alicante y Hospital Comarcal de 
Alcoy. 
Kala Azar asociado a gammapatía monoclonal. 
Montalbán MS, Pastor Quirante P, Ortuño Pacheco G. 
Hospital "Sta. Mª del Rosell". Cartagena. 
Diseminación metastásica de un doble tumor: 
carcinoma bronquioalveolar y adenocarcinoma de 
próstata. Sales Maicas A, Navarro S, Roselló E, Navarro 
Conde P, Llombart Bosch A. Hospital Clínico de Valencia 
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PAAF en el granuloma eosinófilo óseo: presentación 
de dos casos. Dasi C, Roselló E, Soriano Sarrio P, 
Ferrández Izquierdo A. Hospital Clínico de Valencia. 
Xantoastrocitoma pleomórfico. Estudio óptico e 
inmunohistoquímico. Roca Estelle MJ, Alfaro L, 
Hernández M, Chirivella M. Hospital Universitario "La 
Fe". 
Angioma intramuscular con presentación clínica 
pseudosarcomatosa. Estudio morfológico óptico e 
inmunohistoquímico. Ramos Fernández V, Camañas 
Sanz A, Salom Fuster JV, Vera Sempere FJ. Hospital 
Universitario "La Fe". Valencia. 
Bocio amiloide como primera manifestación de una 
amiloidosissistémica. Soriano P, Ferrández A, Navarro 
Conde P, Sales Maicas A, Martínez Leandro E. Hospital 
Clínico de Valencia. 
Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Estudio 
de dos casos sobre biopsias extereotáxicas. Martínez 
Leandro E, Soriano Sarrio P, Navarro Conde P, Cerdá 
Nicolás M. Hospital Clínico de Valencia. 
Síndrome de Patau: estudio de dos observaciones 
necrópsicas. Navarro Conde P, Dasi Martínez C, Soriano 
Sarrio P, Martínez Leandro E, Cerdá Nicolás M. Hos
pital; Clínico de Valencia. 

REUNIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIA
CIÓN 

- Información de la Reunión Anual de la SEAP 
- Propuesta de Secretario de la Asociación de la Comu-

nidad Valenciana a favor del Prof. Ferrández 
- Nuevos socios aprobados en la Asamblea Anual 
- Información acerca del próximo Congreso SEAP, 

actividades de otras asociaciones 
- Ruegos y preguntas. 
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REUNIÓN DE LA 
SECCIÓN GALLEGA 

14 de febrero de 1992 
Hospital de la Costa de Burela (Lugo) 

MESA REDONDA: 
"Factores pronósticos en cáncer de mama" 

Moderador-Coordinador: 
Prof. Dr. Andrés Sampedro Nuño 

Ponentes: 
Dra. Teresa Miralles. H.G. de Asturias. Oviedo. 
Dr. Francisco Domínguez. H. "Valle del Nalón". Langreo. 
Dr. Manuel F. Fresno Forcelledo. H. Covadonga. Oviedo. 
Dr. Pablo Gonzalvo Rodríguez. H. de la Costa. Burela. 
Dr. José Ramón Riera Velasco. H. "Valle del Nalón". 
Langreo. 

CASOS DE SEMINARIO: 
Tema: Patología mamaria. 

COMUNICACIONES LIBRES: 

Sarcoma de mama con células gigantes y osteoide 
(osteosarcoma). Santiago P, Suárez JM, Femández R, 
González-Carreró J. 
Carcinoma adenoide quístico de mama. Diagnóstico 
de un caso por punción aspiración con aguja fina. 
Galed Placed 1, García Ureta E. 
Mastitis tuberculosa. Armesto A, Guitián D, Bello A, 
Ortíz JA, Alvarez A. Hospital "Juan Canalejo". La 
Coruña. 
Carcinoma de células en anillo de sello, mama. Pintos 
E, Antúnez J, Fraga M, García-Caballero J, Be iras A. 
Lobulillitis Iinfocítica esclerosante de mama 
(mastopatía Iinfocítica, mastopatía fibrosa). Carballal 
Lugrís M. 
Carcinoma papilar infiltrante de mama. Gonzalvo 
Rodríguez P, Iglesias García E. 
Papiloma intraductal con hiperplasia atípica de 
mama. Gonzalvo Rodríguez P, Iglesias García E. 
Carcinoma metaplásico de mama. Santiago P, Butrón 
M, Suárez JM, Femández R. 
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REUNION DE LA ASOCIACION 
TERRITORIAL VASCO-NAVARRO 

ARAGONESA-RIOJANA 
Y BURGOS 

Vitoria, 6 de marzo de 1992. 

CONFERENCIA: 
Nuevas entidades en Linfomas 
Dr. M.A. Piris 

PRESENTACION DE CASOS: 

Mioepitelioma de glándula salival menor. F. Contreras. 
Clínica universitaria de Navarra. 

Linfoma primario de testículo de células. T .E. 
Almudevar y F. García-Bragado. Hospital VirgeQ del 
Camino. Pamplona. 

Linfomas MALT gástricos. J.I. Busteros, R. Díaz de 
Otazu, N. Saracibar y B. Catón. Hospital Txagorritsu. 
Vitoria. 

Micosis fungoide. l. Jáuregui y F. Monzón. hospital de 
Navarra. Pamplona. 

Síndrome de SWEET: Dermatosis neutrofilica agu
da febril. L. Remón. hospital General Yagüe. Burgos. 

Edema masivo del ovario. B. Eizaguirre y T. lbáñez. 
Santo Hospital Civil de Bilbao. 

Carcinoma de Merkel con diferenciación escamosa. 
A. Ugalde, l. Imaz y M.T. Martín. Hospital de Cruces. 
Bilbao. 

Enfermedad de Hailey-Hailey: Pénfigo crónico be
nigno familiar. T. Ramírez, R. Alvarez y P. Gallego. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 

Adenocarcinoma de mínima desviación de cérvix 
uterino (Adenoma maligno) y cistoadenocarcinoma 
ovárico bilateral mucinoso: Presentación sincrónica 
en un caso quirúrgico. P. Gallego, M.J. Ríos, M.I. 
V alero, J .A. Giménez Más, J .A. Castillo, J .M. Ramírez. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

V SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
DE AVANCES EN ANATOMÍA 
PATOLÓGICA QUIRÚRGICA 

Santiago de Compostela, 25-27 de mayo de 1992. 

COMUNICACIONES LIBRES 

Carcinoma tiroideo de células claras. Calzada J, 
Menéndez L, Argüelles M y Fuente E. Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Carcinoma in situ de cérvix con extensión a 
endometrio y trompas uterinas. Calzada J, Menéndez 
L y Argüelles M. Departamento de Anatomía Patológi
ca. Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Nidos celulares sólidos (SCN) de tiroides. Sustrato 
inmunofenotípico para una teoría histogenética uni
taria del cáncer tiroideo. Cameselle Teijeiro J, Sambade 
C, V arela-DuránJ, Pérez VillanuevaJ, Cameselle Teijeiro 
F y Sobrinho Simoes M. Departamentos de Anatomía 
Patológica. Hospital Xeral (Vigo), Hospital General de 
Galicia y Facultad de Medicina (Santiago) y Facultad de 
Medicina (Oporto, Portugal). 

Carcinoma neuroendocrino de cérvix uterino. 
Menéndez L, Calzada J y Argüelles M. Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Tumor adenomatoide de túnica albugínea testicular: 
Estudio clinicopatológico, ultraestructural e 
inmunohistoquímico de dos casos. Gamborino E, 
Varela-Durán J, Antúnez J, García Caballero T, Fraga 
Rodríguez M, Cuevas Alvarez J y Cameselle J. Depar
tamento de Anatomía Patológica. Hospital General de 
Galicia y Facultad de Medicina. Santiago. 

Melanoma de desviación mínima. Menéndez L, Cal
zada J y Argüelles M. Departamento de Anatomía Pato
lógica. Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Sustrato morfológico del síndrome de Cushing 
suprarrenal. Estudio clínico patológico de 11 casos. 
Varela-Durán J, Varela Núñez R, García Caballero T, 
Cimadevila A, Cameselle J, Fraga Rodríguez M, 
Gamborino E, Febles C y Gago D. Departamento de 
Anatomía Patológica y Urología. Hospital General de 
Galicia y Clínico Universitario. Facultad de Medicina. 
Santiago. 

Linfoma primario de mama. Menéndez L, CalzadaJ y 
Argüelles M. Departamento de Anatomía Patológica. 
Hospital de Cabueñes. Gijón. 

Hemangioma epitelioide malignizado. A propósito 
de un caso. De la Vega M, González L, Alvarez M, De 
Lera J y Miralles TG. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Central de Asturias (H.G.A.). Oviedo. 

Carcinoma adenoescamoso in situ de cérvix. Calzada 
J, Menéndez L y Argüelles M. Departamento de Anato
mía Patológica. Hospital de Cabueñes. Gijón. 
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ARGENTINA 
The XVIII Latinamerican Congress of Pathology was held 
in Buenos Aires, Argentina in conjunction with the XXVII 
Argentinian Congress in October20-25 underthe presidency 
of Dr. Ricardo Drut and of Dr. Ana Lia Taratuto as co
president. This meeting was attended by several hundred 
colleagues most of them from Argentina, but a significant 
number of pathologists from other latinamerican countries 
and from Spain were also present. A significant number of 
LAPF members participated in different activities and had 
an outstanding performance. The program was intense with 
many interesting symposia, short courses, seminars, free 
communications and poster sessions on different subjects in 
pathology. The organization was excellent due to the 
wonderful job of the organizing committee headed by Dr. 
Lucrecia T. Illescas and of the scientiflc committee under 
the chairmanship of Dr. Boris Elsner. Our sincere 
congratulations to our Argentinian colleagues for the success 
attained ion this event. At the SLAP busniess meeting, Dr. 
Arturo Rosas-Uribe was reelected as Secretary Treasurer. 
Chile was selected as the si te for the Latinamerican congress 
in 1995. The XIX Congress which will be the next SLAP 
meeting is going to be held in Mexico City in October l 993. 

CHILE 
La Sociedad Chilena de Anatomía Patológica organizará el 
XXX Congreso Latinoamericano de Patología para 1995 en 
Chile. El Presidente será el Dr. Jorge Las Heras. La dirección de 
laSCHAPes: 
Casilla #4263 - Correo Central 
Santiago-Chile-S.A. 

COLOMBIA 
El XXX Congreso de Patología se va a realizar del 14 al 17 
de Agosto de 1992 en Bucaramanga. 
Mayores informes sobre esta reunión pueden solicitarse al 
Dr. Cortes: Calle 35 no. 22-35, Bucaramanga. Teléfono 
(976) 457397. 

COSTA RICA 
IV Simposio Internacional Centroamericano de Patología y 
IV Congreso Nacional de Patología de ACOPA: 
En San José, Costa Rica del 26 al 30 de mayo de 1992. 
Los directores del programa son: DR. Minor Vargas (Pre
sidente ACOPA) y Dr. Mario Luna (Presidente electo LAPF). 
Los temas del programa son: 
Patología pulmonar 
Tema de Neuropatología 
Seminario de Patología Quirúrgica Nacional 
Principios y Práctica en Citometría de Flujo 
Patología del Aparato urinario 
Marcadores celulares en Patología Quirúrgica 
Clasificación de los tumores de las glándulas salivales 
Tópicos de Actualidad en Patología Quirúrgica 
Trabajos libres 
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EL SALVADOR 
Encuentro de dos mundos en Centroamérica 
España-Latinoamérica, 1492-1992 
XXV Congreso Centroamericano de Patología 
Noviembre 30 a Diciembre 4, 1992 
Conmemorando el 500 aniversario del intercambio Ibero
Americano 
Se llevará a cabo en San Salvador conjuntamente con el X 
Congreso Salvadoreño de Patología. Los temas principales 
programados son: 
Avances en Patología: Céfalo-cervical, Endocrina, 
Gastrointestinal, Geriátrica, Ginecológica, Hepática, 
Pediátrica, Renal, Tumores. 
Cursos, conferencias, mesas redondas y simposio de pato
logía quirúrgica. 
Información: 
Dr. José Nicolás Astacio (Presidente del Congreso y de la 
Sociedad) 
4aC.P. 16-16,49a-51aA.S. 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Teléfonos: (503) 23-8953 y 98-0174 
Fax: (503) 23-2218 

GUATEMALA 
La Sociedad Guatemalteca de Patología y la LAPF han 
organizado el V Simposio Internacional Centroamericano 
de Patología que se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala 
del 3 al 7 de Agosto de 1992. Los temas programados son: 
Punción por aguja fina, Patología de la piel, Tumores de 
parles blandas, Usos y limitaciones del microscopio elec
trónico, Simposio sobre histotecnología, Patología pulmonar, 
Arteriosclerosis, Educación en Patología. 
Informes: 
Dr. Hesler Morales-Merida 
12 Calle "A" 2-58, Zona 1 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. 
Teléfono: (502-2) 53-9641 
Dr. Victor Femández F. 
6a Calle 2-48, Zona 1 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. 
Teléfono: (502-2) 82720 

MÉXICO 
XXIX Congreso Latinoamericano de Patología en México 
1993. 
Presidente: DR. Eduardo López Corrella 

XXXV Reunión anual en provincia de la Asociación 
Mexicana de Patólogos. 
Metepec, Puebla, México. 30 de abril al 5 de mayo, 1992. 
Presidente: Dr. Osear Laraza-Hemández. Asociación 
Mexicana de Patólogos, A.C. - Apartado postal# 27-004 -
C.P. 06760. México, D.F .. México. 

XVII World Congress of Anatomic and Clinical Pathology 
Acapulco, México. 5-9 octubre 1992. Dr. Jesús Curie) - A ve 
México 2341 - Guadalajara, México. CP 44650. Fax: (36) 
15-30-91. 
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21-24 mayo 1992 San Sebastián 

Dirigido por los Doctores: 
Carlos Núñez (Cleveland Clinic Foundation) 
Yolanda C. Oertel (The George Washington 
University) 

Organizado por: 
La sección de citopatología del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Nuestra Señora de Aranzazu, 
San Sebastián 
Dr. Ariel Gutierrez-Hoyos, Jefe de Servicio 
Con la colaboración de: 
Josefa Romero Romero (Citotecnóloga) 
Maite Merino de la Peña (Citotecnóloga) IAC 
Ana Mendía Minchero (Citotecnóloga) IAC 
Mary Paz Gastaminza (Técnica de Laboratorio) 

Conferenciantes invitados: 

Dr. Carlos Núñez 
Departamento de Patología 
Cleveland Clinic Foundation. 
Cleveland. Ohio · · 

Dra. Yolanda C. Oertel 
The George Washington University Hospital 
Washington, D.C. 

Dra. Pilar de las Heras Durán 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 
Barcelona 

Dr. J. M. Viguer 
Hospital "La Paz" 
Madrid 

Dra. Carmen Múgica Van Herckenrode 
Universidad del País Vasco 
Lejona 

PROGRAMA 

Citopatología de mama por punción aspiración. Téc
nica. Lesiones benignas y malignas. 
Dra. Yolanda Oertel 

Citopatología de pulmón. 
Dr. Carlos Núñez 

Informe de Bethesda. Conceptos pr~cticos generales. 
Displasias. Ca in situ. invasivo. 
Dr. Carlos Núñez 

Citopatología de tiroides. 
Dra. Pilar de las Heras 

Seminario de casos especiales. 
Dr. Carlos Núñez 

Citopatología del tubo digestivo. 
Dr. Viguer 

Citopatología de riñón y vías ~rinarias. 
Dr. Carlos Núñez 

Seminario de citopatología de mama. 
Dra. Yolanda Oertel 

Citopatología de líquidos. 
Dr. Carlos Núñez 

Citopatología de glándulas salivares. 
Dra. Yolanda Oertel 

Seminario de glándulas salivares. 
Seminario de citopatología de cérvix. 
Dra. Yolanda Oertel 

Secretaría: Mary Luz Sainz de Murieta de Goñi 
Servicio de Anatomía Patológica Hospital Ntra. Sra. de Aránzazu 
P" Dr. Beguiristain, s/n. Apartado de Correos, 477. 
Teléfono 45 32 30 - 45 65 73 (Ext. 210) - Fax 47 25 89 
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Seminario Patológico sobre tumores del Sistema Nervioso Central 
Sevilla 29 y 30 de mayo de 1992 

Directores 

Dr. R. González Cámpora 
Dr. J.L. Villar Rodríguez 

Participantes 

Dr. J.C. Benito de Valle. Neurocirugía. H.U. Virgen 
del Rocío. 
Dr. l. Chinchón Lara. Anatomía Patológica. H.U. 
Virgen del Rocío. 
Dr. R. González Cámpora. Anatomía Patológica. H.U. 
Virgen Macarena. 
Dr. A. Mesa Navarro. Radiología. H.U. Virgen 
Macarena. 
Dr. G. Miranda Nives. Anatomía Patológica. H.U. 
Virgen del Rocío. 
Dr. J .A. Sánchez Calzado. Radioterapia. H. U. Virgen 
Macarena. 
Dr. J .L. Villar Rodríguez. Anatomía Patológica. H. U. 
Virgen Macarena. 
Dr. R.O. Weller. Neuropatología. Facultad de Medi
cina. Southampton. Inglaterra. 

Lugar: 

Departamento de Citología e Histología Normal y 
Patológica. 
Facultad de Medicina de Sevilla. 

Inscripción gratuita: 
Dirigirse al Dr. J.L. Villar. 
Departamento de Citología e Histología Normal y 
Patológica. 
Facultad de Medicina. 
Avda. Sánchez Pizjuan, s/n 
41009 Sevilla 
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Program~ 

"Symposium sobre avances en el diagnóstico y trata
miento de los tumores del sistema nervioso central". 

Diagnóstico mediante TAC y RNM. 
Dr. Mesa 

Tratamiento radioterápico. 
Dr. Sánchez Calzado 

Tratamiento quirúrgico. 
Dr. Benito de Valle 

"Bases morfológicas del edema cerebral y de la 
hipertensión intracraneal". 
Dr. Weller 

Seminario sobre "Tumores del Sistema Nervioso 
Central 

Observación microscópica de preparaciones de tumo
res gliales. 

Discusión de casos. 
Dr. Miranda, Dr. Chinchón, Dr. Villar 

Conferencia: 
"La biopsia intraoperatoria en tumores del Sistema 
Nervioso Central". 
Dr. Miranda 

Observación microscópica de tumores no gliales del 
Sistema Nervioso Central. 

Discusión de casos. 
Dr. Weller, Dr. González Cámpora 

Conferencia: 
"Utilidad de técnicas inmunohistoquímicas en el diag
nóstico de los tumores del Sistema Nervioso Central". 
Dr. Weller 



OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

JfO][N'f MJEJE1'][NG OJF IPJEDilA 1'llU<C 1P A 1'IHrOILOGY SO<Cil1B1rlIJES 

Barcelona, October 14-16, 1992 
PRELIMINARY PROGRAMME 

Programme 

Wednesday, October 14th, 1992 

14.00 - 16.00 h. 
16.00 - 16.30 h. 
16.30 - 17.30 h. 
18.00 - 19.00 h. 

Delivery documentation. 
Opening Ceremony. 
Guest Lecture. 
Welcome reception. 

Thursday, October 15th, 1992 

8.00 - 10.30 h. SymposiumonPediatric 
Neuropathology. 

10.30 - 11.00 h. Coffee-break. 
11.00 - 13.00 h. Free papers session. 
13.00 - 14.00 h. Lunch. 
14.00 - 15.00 h. Free papers session. 
15.00 - 16.30 h. Poster session. 
18.00 - 19.00 h. ClassicMusicConcertin 

Real Monasterio de Pedralbes. 

Friday, October l 6th, 1992 

8.00 - 10.30 h. 

10.30 - 11.00 h. 
11.00 - 13.00 h. 
13.00 - 14.00 h. 
14.00 - 15.00 h. 
15.00 - 16.30 h. 
20.30 - 23.30 h. 

Perinatal Pathology slide 
seminar. 
Coffee-break. 
Free papers session. 
Lunch. 
Free papers session. 
Poster session. 
Gala Dinner in "Pueblo 
Español". 

General information 

Venue: Auditorium "Pavelló de Govem" 
Ciutat Sanitaria i Univertaria Vall 
d'Hebron 

Dates: 

Pg. Vall d'Hebron, sin. 
08035 Barcelona 

October 14-15-16, 1992 

Languages: The official language of the Meeting 
will be English. 

Exhibition: There will be an exhibition area for ali 
the Firms wishing to participate. 

Fees: 
Before 31/07 /92 

Delegate fee 22.000.- Pts. 
Accomp. person's fee 18.000.- Pts. 

After 31/07 /92 

26.500.- Pts. 
18.000.- Pts. 

Deadline for receipt of abstract: July 30, 1992 

Secretariat Address 
BRP - Barcelona Relaciones Públicas 
C/. Pau Claris, 138. 7"-4ª. Edificio Layetana 
08013 Barcelona 
Tel. (3) 215 72 14 
Fax (3) 215 72 87 

JESoIP Cmnrses 

Topics: 
Pulmonary Pathology 
(Prof. B. Corrin, London) - 1 st week 
Endocrine pathology 
(Prof. M. Sobrinho-Simoes) - 2nd week 
Dates: 
September 14-26, 1992 
Place: 
Institute for Scientific Interchange (ISI) 
Villa Gualino - Viale S. Severo 65 
1O100 Torino, IT AL Y 
Telephone 39-116603090 - Fax 39-116600049 
Fees: 
Registration fee for one or both weeks is approximately 250 

USO. Full board accomodation at Villa Gualino Residence 
is approximately 75 USD/day/person if double room 
accomodation is chosen (extra-charge is applied for single 
rooms). A limited number of scholarships will be available 
for participants that will apply for it. 
Aim of the Course: 
Update personal knowledge on selected topics and harmonize 
the standard of professional level throughtdifferent European 
countries. The courses are organized on a residential basis 
and active participation of the "students" is encouraged 
through workshops, slide seminars and a limited number of 
lectures. A "European Diploma in Pathology" will be issued 
to pathologists who have completed training, after 
assessment. 
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<CJI'lrOILOGlÍA <CILJÍN][<CA 
XXIl][ CURSO DE C]['lrOID>JIAGNÓS'lril<CO 

Madrid, 8 al 17 de Octubre de 1992 

Del 8 al 17 de octubre tendrá lugar el XXII Curso de Citodiagnóstico, cuyas enseñanzas tendrán lugar en el Pabellón Docente del Hospital General 
"Gregorio Marañón". El Curso está dirigido a Médicos ya iniciados en el Citodiagnóstico y C.T.l.A.C., requisito que tendrán que acreditar al realimr la inscripción. 

Curso teórico-práctico de cltopatología 

Se celebrará del 8 al 13 de Octubre de 1992, y su enseñanza se realizará en forma de Conferencias y Prácticas con microscopio. Las sesiones de 
Inauguración y Clausura del Curso y la Conferencia del Profesor A. Meisels del 13 de Octubre tendrán lugar en el Instituto Provincial de Obstetricia y Ginecología. 
Número de plazas: 20. 

Un amplio resumen del texto de las Conferencias se entregará con la documentación del Curso. 

Prácticas con microscopio: La enseñanza práctica bajo la dirección de los Profesores del Curso se realizará con estudio de preparaciones seleccionadas 
y comentadas. Los quince primeros cursillistas (por orden de inscripción) dispondrán de microscopio. Los restantes deberán asistir con el propio. 

Curso intensivo de cltopatología Prof. A. Meisels 

Los días 13 al 17 de Octubre de 1992, bajo la dirección del Prof. A. Meisels, se dará un Curso Intensivo Práctico sobre citopatología ginecológica. 
citopatología mamaria y urinaria. La enseñanza consistirá en exposición de los temas con carácter eminentemente práctico, paneles de discusión, prácticas con 
microscopio y seminarios de casos-problema. 

Horario: 9,00 a 13,30 y 15,00 a 18,30 horas. 

PROGRAMA 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE CITOPATOLOGfA 

Citología hormonal del ciclo y de la postmenopausia. 
Dr. S. Calvo de Mora. 
Histopatología del cérvix normal y sus alteraciones benignas. 
Prof. M. Maillet. 
Infecciones cervicovaginales. 
Dra. M. Santamaria. 
Alteraciones postradiación y postquimioterapia. 
Prof. M. Maillet. 
Patología de las lesiones intraepiteliales. 
Prof. J. Escalona. 
Citopatologfa de las lesiones intraepiteliales. 
Dr. M. Jiménez-Ayala. 
Aplicaciones clínicas de la citología en las lesiones intraepiteliales. 
Dr. M. de Arcos. 
Citología de la contracepción. 
Dr. J. Rodríguez Costa. 
Patología del carcinoma de cérvix. 
Dr. M. L6pez de la Riva. 
Citopatologfa del carcinoma epidennoide de cérvix. 
Dr. S. Calvo de Mora. 

Citopatologfa del endocérvix. 
Dr. E. Vi/aplana. 
Tumores no epiteliales del cérvix. 
Prof. J. M. Rivera. 
Citopatología de la glándula tiroides. 
Dr. C. lacruz. 
Panel sobre "Aplicaciones en la clínica de la Citopatología por P.A.A.F., 
Prof. E. Folqué, Prof. C. Navarro, Prof. A. Jara, Dr. E. Muro, Dr. J.M. 
Guerra, Dr. J.M. Viguer, Dr. C. lacruz. Moderador: Dr. J. Rodrlguez Costa. 
Citopatología de las glándulas salivares. 
Dr. J.M. Viguer Garcla. 
Nomenclatura actual en citología ginecológica. 
Dr. M. Jiménez-Ayala. 
H.P. V. Métodos de diagnóstico. Utilidad práctica de la biología molecular. 
Prof. A. Meisels. 
Mesa redonda: Diagnóstico, tratamiento y control de las lesiones intraepiteliales 
del cérvix: Prof. A. Meise/s, Prof. J. Escalona, Prof. E. Bouza. Dr. E. Diez 
Góme;.. Dr. J. Vare/a, Dr. S. Calvo de Mora. Presidente: Prof. J. Botella. 
Moderador: Dr. E. Vi/aplana. 

CURSO INTENSIVO DE CITOPATOLOGÍA 
Prof. A. Meise/s. 

Infección por el virus del papiloma humano y lesiones intraepiteliales del 
cérvix. 
Carcinoma microinvasor e invasor del cuello uterino. 
Citopatología endometrial. 
Citopatología endometrial. 
Citopatologfa de la mama. 
Citopatología de la mama. 

Directores del curso 
Prof. A. Meisels, F.I.A.C. (Quebec, Canadá) 
Prof. M. Jiménez-Ayala, F.I.A.C. (Madrid, España) 
Prof. E. Vilaplana Vilaplana, F.I.A.C. (Alicante, España) 

Inscripción al curso 
Curso Teórico-Práctico: 30.000 pesetas. 
Curso Intensivo de Citopatologfa: 30.000 pesetas. 

Para información e inscripción dirigirse a Sna. Concha Delgado, 
Secretaria del Curso. Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Gene
ral "Gregorio Marañón", de Madrid. Doctor Esquerdo, 46, 28007 Madrid. 
Teléfonos 5868164 y 5868165. 
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Mesa redonda: Citopatología mamaria. Prof. A. Meisels. 
Prof. J.A. Clavero, Dr. A. Tejerina, Dr. N. López García. Dr. J. Rodríguez 
Costa, Dr. E. Vilaplana. Moderador: Dr. C. Lacruz. 

Citología urinaria: Dra. M.F. Rivas. 

Citología del ovario. Dr. E. Vilaplana. 

Al final de los cursos se entregará un Diploma a los Médicos y 
C.T.l.A.C. que hayan acreditado su asistencia a los mismos. 

Han sido concedidos por la Academia Internacional de Citología 
créditos para revalidar el título de C.T.l.A.C. 

Fecha de inscripción hasta el 15 de septiembre de 1992. 

Agencia oficial de viajes del curso 
Ultramar Express, S.A. 
Santiago Bernabeu, 16 - 28016 Madrid 
Teléfonos 9141 l0915-41 l0856 

Precios de alojamiento especiales para asistentes 



OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

XXV CONGRESO CJENTROAMJERKCANO DJE JP A 'f01LOGÍA 
X CONGUSO SAL V AIDOIREÑO DlB lP A 'II'OLOGfA 

H CONGJRJBSO SAil.. V ADOJRlEÑO DlB lP A 'fOil..OGÍA GlBIRIÁ 'II'RITCA 

San Salvador, El Salvador, C.A. 
Noviembre 30-Diciembre 5, 1992 

Hotel El Salvador 

Encuentro de dos mundos en centroamérica 
'España-Latinoamérica, 1492-1992·' 

Conmemorando el 500° aniversario del intercambi«Htiero-Americano 

Organizado/Auspiciado por: 
Asociación Centroamericana de Patología (ACAP) 
Intemational Academy of Pathology, Central American 
Division (IAP, CAD) 

Latin American 'Pathology Foundation (LAPF) 
Sociedad Latinoamericana de Anatomía Patológica 
(SL:AP) ' ·, -

Asociación Salvadoreña de Patología (ASP) 
Asociación Salvadoreña de Médicos Retirados 
(ASALMER) 

Temas principales 
- Histopatología española desde Caja! y Rio Ortega. 

Un estudio comparado. 
- Biopatología de los sarcomas de células redondas de 

hueso y partes blandas. 
- A vanees en Patología Pediátrica. 
- A vanees en Patología Ganglionar. 
- A vanees en Patología Céfalo-Cervical. 
- A vanees en Patología Hepática. 
- A vanees en Patología Geriátrica. 
- Seminario de Patología Quirúrgica. 
- A vanees en Patología Ginecológica. 
- A vanees en Patología Renal. 
- A vanees en Patología Gastro-Intestinal 

Mesa redonda: 
Educación de pre y post-grado de la Patología Centro
americana 

Conferencias: 
P.atología en la Tierra: Antes, hoy y después. Dr. Ruy 
Pérez-Tamayo 
Historia·de la ACAP. Dr. José Nicolás Astacio. 

Cuotas de inscripción (en USA dólares, o su equivalente en moneda 
salvadoreña) 

Hasta 31 de agosto 
Médicos $ 60.00 
Médicos Residentes y Técnicos $ 50.00 
Estudiantes de Medicina $ 20.00 

Después 
$ 75.00 
$60.00 
$25.00 

Fecha límite para la inscripción de trabajos libres: 31 de agosto 
Fecha límite para el envio de los resúmenes de los trabajos libres: 
30 de septiembre 
Tiempo de presentación de los trabajos libres: 15 a 20 minutos 

Sociedad Española dé Anatomía Patológica (SEAP) 
Salvadoran American Medical Society (SAMS) 

·- Gobierno de El Salvador (M.S.P.A.S.) 

Participantes: 
Dr. Antonio Llombart-Bosch 
Dr. Eduardo López Corella 
Dr. Arturo Rosas-Uribe 
Dr. Mario A. Luna 
Dr. Ruy Pérez-Tamayo 
Dr. Hector Márquez-Monter 
Dr. Lauren V. Ackennan 
Dr. Robert E. Scully 
Dr. Hemando Salazar 
Dr. Ernesto O. Hoffmann 
Dr. Moises Espino Durán 
Dr. Minor Vargas 
Dr. Jorge Vargas M. 
Dr. Juan Lechago 

Instrucciones para el envío del resumen de los trabajos libres (en 
máquina, en idioma español, opcional en inglés): 
- Título del trabajo 
- Nombre del (los) autor (es) 
- Cargo profesional 
- Dirección 
- Texto del resumen (no más de 20 líneas) 

Dirección y teléfonos del Presidente del Congreso: 
Dr. José Nicolás Astacio 
4a. C.P. 2626, 49a. -51a. A.S. San Salvador, El Salvador, C.A. 
Teléfonos: (503) 23 89 52 y 98 01 74- Fax nº: (503) 23 22 18 
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llN'Il'JBRNA 'Il'JrONAJL ACAIDJBMY OlF lP A 'JI'JH[OJLOGY 
Divisao portuguesa 

REUNIÁO DE INVERNO - 1992 

Actualiza~0es em Anatomía Patológica 

Prelector: 

Prof. Javier Pardo (Catedrático de Anatomía Patológi
ca da Universidade Católica de Navarra). 

Prof. Sergio Serrano (Professor Titulado de Anatomía 
Patológica da Universidade Autónoma de Barcelona). 

Dra. Assunta Munné (Chefe de Servi~o do Hospital 
Universitario del Mar. Barcelona. 

- A Reuniiio será organizada em 3 cursos longos de dura~ao media 
entre4 e 5.5 horas. Estadio adisposi~ilodos participantes, colec~oes 
de lftminas e o respectivo "handout" de cada curso, sendo o 
CaStelhano a lfngua utilizada. 

- Em virtude da limita~iio da capacidade da sala onde se realizará a 
Reuniñao, o número de inscri~oes fica limitado a 50, respeitando
se como prioridade a ordem de entrada da Inscri~iio. 

- O pr~o total da Reuniiio é de 15.000$00 (incluindo os "handout"), 
sendo de 10.000$00, pr~odo conjunto das 3 Colec~oesdeUminas. 

Programa 

Patología nao Tumoral e do Transplante do rim. 
Dra. Assunta Munné (Barcelona) 

Patología Tumoral e nao Tumoral do osso 
Prof. Sergio Serrano (Barcelona) 

Aplica~ao das novas tecnologias em Patología 
Cirúrgica. 
Prof. Javier Pardo (Pamplona) 

- As Inscri~aes poderao ser efectuadas, desde já, mediante o 
preendhimento do boletim em anexo e enviado para: 
Dr. Luis Gon~alves 
Servi~o de Anatomía Patológica 
Hospital Garcia de Orla 
Pragal 2800 Almada 
Portugal 

Local: Servi~o de Anatomia Patológica do Hospital Garcia ae Orta 
Pragal. 2800 Almada. Portugal. 

XlIV'lrIHI <C<OH~GIR?.JESS <O>IF 'lrIHIJE . 
JElLJm <O> JIDJEAN S<O><CJIJE 'Il'lY <O> IF IfD A 'lrIHI <O> IL<O>G lY 

Innsbruck, Austria, Septembei' 5th to 1 Oth, 19~3 

Scientific program: 
The aim of the Organizers is to provide a broad 
spectrum of ali important fields of scientific and 
practical pathology, including modem teclutiques and 
new developments. The program will include Plenary 
Lectures given by invited outstanding personalities, 
Symposia and Round Table Discussions, Slide 
Seminars and Workshops, Proffered Paper Sessions 
and Poster Exhibitions. 

Congress Language: 
English will be the official language of the Congress. 
No simultaneous translations into other languages 
will be provided. 
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Second announcement: 
The second announcement with Registration and 
Accommodation Forms and Call for Papers will be 
issued in Autumm 1992. All relevant information on 
Social Events and Accompanying Persons program 
will be included. 
To be sure to obtain your copy, please return the 
enclosed card to the Secretariat of the Congress. 



Sumarios de revistas 

ARQUIVOS DE PATOLOGIA GERAL E ANATOMIA PATOLÓGICA 
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

(Orgao oficial da divisao portuguesa da IAP) 

Volume XXIV - 1992 

Sumário 

Editorial 

Linfoma Kl de Células Anaplásicas. Horacio Oliva e Beatriz Aguilera. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

Artigos 

Optimization of DNA static cytometry 
Rodolfo Montironi, Lucilla Diamante, Cristina Magi Galluzziano, Ioannes Gianulis. 
University of Ancona. Italy. 

Transitional cell carcinoma in a congenital diverticulum of the bladder. 
Carlos Blanco, Francisco Sevilla, José F. Val-Bernal, Fidel Fernandes, Francisco Garijo. 
University of Cantabria, Santander. Spain. 

Spindle-cell lesions of the bladder. Carlos Lopes, Helena Taveira, Luis Gonc;alves, Manuel Caspurro, M.F. Xavier da , . 
Cunha. ::t 

Genito-urinary pathology group. Portugal. 

Sincicial variant of nodular sclerosis of Hodgkin's disease. 
José Cabe~adas, F. Henriques de Gouveia, Jorge Soares. 
Oncology Institute. Lisbon. Portugal. 

Cardiac Myxoma: morphological, ultrastructural and immunohistochemical study of 14 cases. 
M.C. Robledo, M. A. Joly, F. Contreras Mejuto, J. J. Sola, F. J. Pardo Mindán. 
Universidad de Navarra. Pamplona. Spain. 

Dystrophic myocardial calcification. A case report. 
M. D. Lozano, S. Valerda, F. J. Pardo-Mindán. 
Universidad de Navarra. Pamplona. Spain. 

Bone dynamics. Mechanisms and architecture in osteoporosis. 
Sergio Serrano, M. Luisa Marinoso. 
Hospital Universitario del Mar. Barcelona. Spain. 
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AVISO A LOS AUTORES 

Dirección para recepción de trabajos científicos 

Revista PATOLOGIA 

Departamento de Anatomía Patológica 

Facultad de Medicina. 

Universidad de Málaga. 

2907f - MALAGA 

/ 



.Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

PATOLOGIA es la revista oficial de Ja Sociedad Española 
de Anatomía Patológica. Su finalidad es proporcionar infor
mación autorizada sobre la enfermedad, 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, análisis de 
problemas en patología, o sobre nuevos avances conceptuales 
o técnicos en el estudio y diagnóstico anatomopatológico de la 
enfermedad 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.- Artfculos originales: Trabajos de investigación, 
etiopatogénica y diagnóstica, o clínico-patológica de series 
significativas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, 
material y Método~, 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 firmantes sea superior a seis. 

3.- Estudio de casos aislados: De8cripción 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 aplicab.es 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 enfermedad o grupo de enfermedades. 
Por otro 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 determinado. 
Constarán de Resumen y Exposición del tema. La extensión 
máxima del texto será de quince páginas, más la bibliografía, 
que no será superior a las cien citas; ocasionalmente el trabajo 
podrá incluir tablas y figuras. 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 forma 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 firmantes 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 permanente de PATOLOGIA, y no podrán ser reproduci
dos (en parte o totalmente) sin el permiso, por escrito, del C.R. 
de la revista. No se aceptarán trabajos publicados anteriormen
te o presentados al mismo tiempo a otra revista. 

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

Los trabajos podrán ser redactados en español o inglés, 
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; nombré 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; no~bre~ 
dirección y teléfono del autor responsable de la corresponden
cia, y la(s) fuente(s) de ayuda de subvenciones (equipó, 
reactivos, etc). · 

2. En la segunda hoja, en las secciones de "original~s", 
"patología experimental", "técnicps 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 términos 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 él 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 información. 

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) ofrecer sus 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 Index 
Medicus (para ello consultar "List of Joumals lndexed" que se 
incluye todos los años en el número de enero del lndex 
Medicus). 

En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como 
citas bibli~gráficas; no podrán emplearse como tales "obser
vaciones no publi~adas" 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: · 

"Art(culo 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 lntern 
Med. 1979; 90-95-99. 

Libro y otras monograffas: 

*Autor( es) personal( es). 
FoxH.pathologyoftheplacenta. Vol. VH,MajorProblems 

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 practiceo(Oilcology. 2nd. ed., Philadelphia,J.B. Lippincott, 
1985. 

* Capítulo de un libro. 
Mosley fW., Galambos J. Viral hepatitis. En Schiff L 

(ed). Diseases of the 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 incluirárt: 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 
acompañafán 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 l~ 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 PATOLOGIA 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 o destrucción 
total o parcial del trabajo. 

~ 

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

1. El Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos 
enviados a PATOLOGIA 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 artículo 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. 
Opto. de Anatomía Patológica. Fa~ultad de Medicina. Campus 
Universitario de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



Instructions to authors 

AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

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

The journal 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: Thissectionincludes: researchsubjects 
( 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 rareclinical cases, which providean 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. 'fechniques 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 
fourpages. 

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 mustnotexceed 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 MANUSCRIYfS 

Papers published will represent the opinion of theirauthors, 
not necessarily shared by the editors. The papers accepted ~ill 
remain property of PATOLOGIA, and they will not be 
reproduced (partly or completely) without the written 
pennission from the Editorial Board of PATOLOGIA. Papers 
previously published or submitted at the same time to another 
joumal, will not be accepted. 

In general, the rules will be those recommended by the 
Intemational Committee of Editors of Biomedical Joumals 
(see: Patología, 1988; 21: 288-295). Papers will be submitted 
either in Spanish or in English. 

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 format sheets 
and double-spaced (30 lines of70 characters ); only one side of 
the sheet must be used and margins of25 mm will be léft 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, forthe 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 
«Medical 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 format being: 

a) Introduction. It will be as short as possible and its aim 
is to give the reader only the necessary explanation so that 
what follows can be understood. 

b) Materials and methods. It must specify the centre 
where the work was carried out, the time it took, the 
characteristics of the series studied, the selection criteria 



employed and the techniques used, providing enough details 
so that the experiment can be repeated. 

c) Results. They must correlate (not interpret) the 
observations made with the materials and methods used. 
These data can be given in the fonn of tables and figures. 

d) Discussion. The author(s) will ti)' to give his/her/their 
own opinion on the subject. Emphasis will be on: the 
significance and practica} application of the results; 
considerations ona 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 ñ1ture 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 
journals must be abbreviated in the way specified in Index 
Medicus (please refer to «List of Joumals Indexed», included 
every year in the January issue of lndex Medicus). 

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical references must be avoided; it is not allowed 
to use, as such, neither «results not given» nor «personal 
communication», but they may be used in the text in brackets. 
Original papers accepted, but not published yet, will appear in 
the bibliography as «in press», giving the name ofthe journal 
followed by «in press» (in brackets ). Bibliographical references 
must be checked by comparing the original paper, always 
mentioning the first and last page of the reference. Sorne 
examples of the fonnat ofhow references should be presented 
are given: 

' Journals: 

* Article from a standard journal. Give ali the authors if 
there are six or less; if there are seven or more, give only the 
first three authors followed by et al. 

Fletcher CDM, McKee PH. Sarcomas - a 
clinicopathological guide with particularreference tocutaneous 
manifestations. 1 Dennatofibrosarcoma, malignant fibrous 
histiocytoma and the epithelial sarcoma of Enzinger. Clin Exp 
Dennatol 1984; 9: 451-465. 

* Work published by an organisation (author(s) not 
specified). 

lntemational Steering Committee. Unifonn requeriments 
for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann lntem 
Med 1979; 90: 95-99. 

Books anti other monographic 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. 1, Baltimore, Williams & Wilkins, 1982. 

* Editor, coordinator, director or author. 
De Vita VT, Hellman S y Rosenberg SA (eds.). Principies 

and practiceof Oncology. 2nd ed., Philadelphia, JB Lippincott, 
1985. 

* Chapter from a book. 
Mosley JW, Galambos J. Viral hepatitis. En: SchiffL ( ed). 

Diseases of the liver. Philadelphia, JB Lippincott, 1975: 500-
593. 

4. Next will follow the tables arranged sequentially. They 
will be presented in separa te sheets and should include: a) just 
one table 'J,er page; b) numbering of the tables with arabic 
figures; c ~ title of the table. They must be clear and with no 
corrections; abbreviations must be clearly explained with 
footnotes. 

5. Figures and photographies, with their corresponding 
titles (typed on a separate sheet of paper), will be enclosed 
separately, inside an envelope. 

Photographs will be selected carefully, tcying 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 photógraphs will 
run at the author's cost. 

· Photographs will be numbered on the back, using an 
adhesive label, indieating the name of the first author and the 
way-up, by meaos 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 
printed witha laserprinter, taking care ofkeeping its dimensions 
to 13 x 18 cm. The same rules mentioned for the photographs 
will be applied here. 

6. Three copies of each typescript must be forwarded, 
adequately protected, and they will be accompanied by a 
covering letter introducing the work (indicating in which 
section is the paper to be pu blished), signed by ali the authors, 
taking any responsibility for the content of the text and clearly 
expressing: that the article has not been published or submitted 
to any other journal and that ali copyrights are transferred to 
PATOLOGIA, referred to the intellectual property of the text 
and the right to grant allowance for the publication of data or 
illustrations in other joumals. 

It is also necessary to include a copy authorising the 
inclusion in the paper of infonnation already published or for 
using photographies of recognisable people. Authors should 
keep a copy of ali what is sent, as the Editorial Board takes no 
responsibility for any loss or damage of the work, 

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

1. The Editorial Board will acknowledge the reception of 
ali works sent to PATOLOGIA and will infonn on its acception 
ornot. 

2. Typescripts will be refereed anonimously by two people. 
The Editorial Board will reserve the right to reject the articles 
not passed by the referees, as well as to introduce modifications 
in the style and/or shorten the text, but not altering the content 
of the original paper. 

3. The main author will receive, once the article is in press, 
several proofs to make bis/her typesetting corrections, sending 
back the corrected article to the Editor Secretary within a week 
from its reception. 

Papers will be sent to: REVISTA PATOLOGIA, Departa
mento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Campus 

. Universitario de Teatinos s/n, 29071 Málaga (Spain). 
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PROGRAMA COMPLETO PARA 
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DE LAS MAS PRESTIGIOSAS MARCAS 

[%] MEIJI 
• Microscopios biológicos. 
• Microscopios estereoscópicos. 
• M icrofotografia. 
• Microscopios de fluorescencia . 

• Criostatos. 
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UOliEL 
• Histo-Comp (parafinas ). 
• Portaobjetos. 
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SCIENTIFIC 
• Microtomos para cortes 

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