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Enseñanza interactiva asistida por ordenador de la 
Anatomía Patológica 

F.J. p ARDO MINDÁN 

Catedrático de Anatomía Patoló~ica. Universidad de Navarra. Pamplona. 

INTRODUCCION 

Una de las personas que más influyó en mi 
vocación, fue un médico «de pueblo», al que admiré en 
mi infancia. Alto y elegante, con un castellano perfecto 
y un aire de sabio a la altura de su capacidad para sanar. 
Hijo de médico, llevaba la profesión en los cromosomas: 
hacía numerosos análisis con la ayuda del boticario, no 
había intervención quirúrgica menor que se le resistiera 
y los partos más comglicados servían tanto para poner 
a prueba su capacid~d como para aumentar nuestra 
admiración por él. Cuando venía a casa, mi madre se 
encargaba de que todo reluciera y sacaba de no sé dónde 
una toalla nueva, que D. Julio extendía al mismo tiempo 
que mis hermanos y yo le atendíamos con la boca abierta 
sin entender nada de lo que decía. Varios años después 
de perder su pista, me encontré con él, y con su despar
pajo habitual, me enseñó un cuaderno de «apuntes» de 
Anatomía Patológica y el cuaderno de prácticas que 
había utilizado su padre. Allí estaban los dibujos perfec
tos cajalianos de la tuberculosis, una lesión ganglionar 
de una brucelosis, una infiltración (nodular!) de una 
leucemia linfoide crónica en la médula ósea, un infarto 
de miocardio ... Él recordó sus tres clases semanales de 
Anatomía Patológica,.sus propias prácticas y lo que el 
llamó, «SU completa ignorancia anatomopatológica ac
tual». 

Los estudiantes de tercero de Medicina en mi 
Facultad no hacen nada diferente a lo que hizo «mi 
médico» o su padre. Acuden a clase tres veces a la 
semana, se pasean por la sala de autopsias una vez por 
semana y «se aburren~> durante dos horas a la semana 
intentanto descifrar lo que escupe un microscopio. El 

1 

resultado final es un c~aderno de apuntes, contra el que 
ya es imposible luchar y un cuaderno de prácticas con 

Correspondencia: F.J. Pardo Mindán. Departamento de Anatomía 
Patológica. Clfnica Univer$itaria. Universidad de Navarra. 31080 
Pamplona. l 

Este sistema ha sido financiado con una ayuda del FIS Expte: 9110737 

dibujos hechos a toda velocidad («son los tiempos»), a 
veces la noche antes de entregarlos para el examen y su 
revisión. Tqdo es igual desde principios de siglo. La 
Anatomía Patológica sigue siendo desconocida por los 

• estudiantes y médicos y, cuando encontramos un estu
diante con vocación por nuestra asignatura, pensamos 
en alguna traslocación cromosómica que justifique el 
fenómeno. Desafortunadamente, un gran porcentaje de 
los residentes que llegan a la Anatomía Patológica lo 
hacen porque no había plaza en lo que realmente querían 
o «porque es una especialidad cómoda». 

Curiosamente la tecnología y la información han 
crecido de forma explosiva, mientras que las Facultades · 
siguen, con demasiada frecuencia, ancladas en una tra
dición sin sentido. Aunque si bien es cierto que las 
Universidades no deben ser una escuela profesional, las 
Facultades deben proporcionar al estudiante las habili
dades necesarias para coleccionar y manejar la informa
ción. 

La lectura sigue siendo una actividad venerable 
y las clases, cuanse se imparten con pasión y conoci
miento, una fiesta para el estudiante y para el profesor. 
Pero ambas presentan un problema: convierten la 
docencia en un monólogo rígido, en el que la asociación 
de ideas, la base para el aprendizaje, brilla por su 
ausencia. El principio y el fin de ambas actividades es un 
servicio de apuntes, con frecuencia a través de una 
grabadora de cassette. 

En 1989, hice un viaje a EE.UU. con el Dr. Sergio 
Serrano, del Hospital del Mar de Barcelona y Ferrán 
Sanz y Juan Sancho del INIM de Barcelona. En este viaje 
visitamos varias Universidades viendo sistemas 
interactivos de docencia. Entre los programas que tuvi
mos oportunidad de contemplar, nos llamaron especial
mente la atención dos, un programa realizado por Robert 
Trelstadt, de la Universidad Robert Wood de Piscataway, 
New Jersey y el realizado por Daniel Alonso de la 
Universidad Comell de Nueva York. El primero era un 
programa de ingenio y el segundo un alarde de tecnolo
gía. De estos dos sistemas tomamos muchas ideas. En 

185 
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Figura 1. Pantalla de circulación del programa. A través de lo> botones superiores se puede salir de l programa. requerir ayuda de func ionamiento. 
ir a los diferentes capítu los de l libro. al video. al antocxamc n o a un CD-ROM de bibliografía. 

ambas Unive rsidades habían sustituido las clases por la 
docencia por ordenador. Mi amistad con Robert Trelstadt 
y su apoyo ha sido esenc ial para el desarrollo de mi 
sis tema. 

El motivo de este trabajo es la presemación de un 
método de docenc ia asistida por ordenador, que estoy 
terminando en estos momentos, y que presenta un nuevo 
método de enseñanza, cuya e ficacia ha sido ya probada, 
con programas di ferentes, en USA. 

PROGRAMA INTERPAT 

El programa lNTERPAT se propone proporc io
na r un instrumento a los profesores y estud iantes, que les 
permita enseñar y aprender Anatomía Patológica por 
medio de ordenador, sustituyendo, al menos en parte, las 
clases y las prácticas. El programa se completa con un 
seminario semanal de pequeños grupos de alumnos con 
un profesor. 

El «hardware» necesario para e l sistema está 
compuesto por un ordenador Maclntosh, sirve cua lquie
ra, un lector de videodisco y una pantalla de te levisión. 
El sistema completo cuesta hoy en España alrededor de 
350 .000 pls. Teniendo en cuenta que cada equipo puede 

186 

ser utilizado por aproximadamente 1 O alumnos, la inver
sión para un curso de 100 estudiantes se ría de aproxima
damente 3.500.000 pts. Este sistema puede introduc ir e 
progresivamente con alumnos voluntarios, por lo que la 
inversión puede hacerse en varios años. La inversión se 
abarata si otros profesores de otras asignaturas sean i man 
a introducir sistemas interacti vos. El «so ftware» del 
sistema se basa en una aplicación desarrollada por mí en 
Hypercard, programa que permite integración de t exto 
e imágenes, así como otros medios externos (d isco 
ópt ico, C D-ROM .. . ). La util izac ión de imágenes 
digita lizadas tiene los inconvenientes de la elecció n de 
bue nas di apos iti vas, e l tie mpo que consume la 
digita lización y la ocupación de mucha memoria, si se 
almacenan con un buen digita lizador que proporcione 
imágenes nít idas. Por e llo nosotros hemos empezado a 
dig italiza r imágenes, pe ro pensando más en e l desarro llo 
de futuras versiones, que en e l programa actua l. 

La base del sistema la conforman tres componen
tes, pi las o «stacks» (lig. 1 ): un libro, un videodisco con 
30.000 imágenes y un programa de autoexamen. La 
integració n de las tres pilas perm ite su utilización rápida 
y e fi caz ya sea como módulos ai slados, o como una 
unidad interrelacionada. 



ENSEÑANZA INTERACTIVA ASISTIDA POR ORDENADOR. F. J. Pardo Mindán 

EL LIBRO 

La base del si~tema es un libro de Anatomía 
Patológica. En este caso los dos volúmenes de Anatomía 
Patológica que junto con otros patólogos hemos escrito. 
El segundo volumen acaba de ser editado por Doyma. La 
elección de este libro ~e debe exclusivamente a ser el 
único sobre el que ppdíamos ejercer derechos para 
incluirlo digitalizado en el programa (fig. 2). 

El texto del libro puede por medio de botones 
adaptarse a la comodidad del usuario, aumentando o 
disminuyendo el tamaño de la letra o poniéndola negrilla 
o blanda. 

En la pila del libro se puede navegar de todas las 
formas imaginables, por capítulos, por páginas, selec
cionando palabras del texto, escribiendo un texto o por 
el índice. La navegación es instantánea y en todo momento 
se pueden marcar fragµientos del texto, para acudir de 
nuevo a ellos, desde ~ualquier punto del sistema. La 
paginación en el computador es igual a la del texto del 
libro, por lo que se pu~e trabajar al mismo tiempo con 
ambos instrumentos. En cada página de la pila del texto 
existe una zona reservada para escribir notas. Igualmente 
existe un campo oculto, totalmente abierto, que permite, 
tomando fragmentos del libro, hacer los propios apuntes 
del usuario. Este campo se puede imprimir por el usuario 

al terminar cada sesión. Desde la pila del libro se puede 
acceder instantáneamente hacia las otras pilas del 
videodisco y del autoexamen. 

Finalmente contiene un botón para consultar los 
valores normales de laboratorio de diferentes líquidos 
del organismo. 

EL VIDEO-DISCO 

Se trata de un video-disco editado por la Univer
sidad de Ohio. Es un proyecto que empezó hace varios 
años, y que se ha elaborado con la colaboración de 
numerosos Centros. Se llama «Slice of life» y actual
mente va por la VI edición. El video-disco se vende junto 
con una base de datos, que incluye el órgano, la tinción 
y el diagnóstico. Incluye fotografías de Anatomía, 
Histología, Anatomía Patológica, Patología Forense, 
Radiología, TAC y resonancia magnética, ECGs y una 
miscelánea. En mi sistema al videodisco se puede acceder 
directamente, a través de las «fig.» que aparecen en el 
texto, o a través de un menú que aparece en todas las pilas 
(fig. 3). 

En cada imagen del video hay un pie de figura y 
con frecuencia señales en la imagen (letras o flechas) 
que ayudan a la comprensión del texto. En todo momento 
se puede hacer una llamada, marcando en el texto o 

ANA ~9..~-~-~ ..... ~.~!,9..~-9.~.~·~·~···~·~·~.~.~.~b ..... O. .. ~.~.~.~.!.~ .. ~.~ ... ,.,.,.,.~ ... ,.,., P a . I 9 Z - I 9 3 
CAPITULO VII l. 

INFLAMACION 

CONCEPJO Y CAUSAS DE LA INFLAMACION. 

La inflamación es una lesión con una gran variedad de alteraciones 
morfológicas en consonancia con el gran número de fenómenos que en 
ella ocurren. Numerosas revistas, Congresos, boletines y sociedades 
están dedicadas al estudio preferente de este capítulo de la 
Patología. Referencias a la inflamación existen desde las escrituras 
cuneiformes de Mesopotamia y los jeroglíficos de Egipto. En los 
textos hi,pocráticos se hace referencia al influjo de la sangre en el 
desarrollo de la inflamación, hecho inequívocamente descrito ya por 
Erasistrato en el siglo 111 A.C. Los signos cardinales de la inflamación 
-"Rubor et tumor cum calore et dolore" fueron enunciados por Celso 
(30 A.C.-38 D.G.). Pero hasta final del siglo XIX no se comprendieron 
los fenómenos vasculares, que tienen lugar en el foco inflamatorio. ---r----r'-.......,. 

N 

Figura 2. Pantalla del texto. A la izquierda botones de ayuda, navegación, señalización, impresión, búsqueda por palabras, búsqueda por páginas 
y continuación. En la fila inferior botones de paso de página y adaptación del texto a las preferencias del usuario. 
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escribiendo un órgano o tejido, para ver la histología 
normal de ese órgano o tejido. Igualmente se puede 
navegar por las imágenes marcando o escribiendo una 
palabra, para que el ordenador busque y encuentre todas 
las imágenes en cuyo pie aparece esa palabra selecciona
da o escrita. 

Si la llamada a la pila del video-disco se hace 
desde el texto, el programa vuelve a la página del texto, 
una vez vistas las figuras marcadas. Pero además se 
puede llegar al texto por los mismos botones de comunicación 
antes descritos o por las marcas realizadas en el texto. 

EL AUTOEXAMEN 

En cualquier momento se puede acceder al 
autoexamen para que muestre preguntas al azar o de 
capítulos determinados. Este «stack» ha sido realizado 
con la colaboración de varios miembros del departamen
to de Anatomía Patológica de la Clínica Universitaria de 
la Universidad de Navarra, especialmente losu Sola, que 
hizo la programación de formatos y M. Joly, M. Idoate, 
F. Contreras, E. de Alava y A. Panizo, que construyeron 
numerosas preguntas. 

El programa consistge en preguntas de elección 
múltiple con varios formatos (fig. 4). Después de contes
tar cada pregunta, el ordenador da la respuesta correcta, 
el número de preguntas contestadas y el porcentaje de 

aciertos. La aportación más importante del sistema es 
que la composición de cada pregunta se hace con dife
rentes encabezamientos y múltiples respuestas verdade
ras y falsas, que el ordenador se encarga de elegir, de 
acuerdo con el formato, que el ordenador se encarga de 
elegir, de acuerdo con el formato, que el ordenador 
escoge. Así cada pregunta puede ordenarse de varios 
miles de formas, lo que hace que cada pregunta sea 
prácticamente imposible que se repita en un curso nor
mal. La programación es tan eficaz, que para nuestro 
orgullo, cuando le enseñé el «stack» a Robert Trelstadt 
en último Congreso de la Academía de Patología de 
Atlanta, no pudo resistir la tentación de copiarlo. No 
obstante, no fue mas que una pequeña devolución de lo 
que él me había dado e inspirado antes. En cualquier 
momento se puede volver al texto o a las imágenes, por 
los mismos botones y marcas presentes en todos los 
«Stacks». Al final el sistema proporciona información 
gráfica sobre el número de preguntas contestadas co
rrectamente por cada capítulo con indicaciones para un 
futuro repaso. En todas las preguntas hay un botón que 
te lleva directamente a la página del libro donde está la 
respuesta a la pregunta. 

Actualmente estamos confeccionando preguntas 
a partir de imágenes del videodisco, con las mismas 
características a las basadas en el texto. 

Osteogenesls 
(escleróticas 
sordera) 

Imperfecta. Pedlgree 
azules, fracturas en la infancia, 

Figura 3. Pie de figura. A la izquierda aparece un botón para ver imágenes de histología en cualquier momento. 
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FORMATO DE PREGUNTA 
UNA RESPUESTA CORRECTA 

De las siguientes relaciones indicar la UERDRDERR: 

R. Células plasmáticas= cuerpos de Russell. 
H B. Déficit de Rl RT= enfisema y pancreatitis. 

B 
C •. Cuerpos eosinófilos= células de Kupffer con acúmulos 
proteicos. 
D. Todas las anteriores son ciertas. 

[ E. Todas las anteriores son falsas. 

Q D 
Q E 
.... 1111 La respuesta correcta es: 
~ Aclaración en teHto 

No. de preguntas: 1 
% de aciertos: O 

Figura 4. Pantalla del autoexamen. Como se ve en la parte inferior, después de contestar!, el programa facilita la respuesta correcta y el % de aciertos. 
Hay un botón que lleva al texto donde está la explicación a la respuesta. 

OTROS «STACKS» 

En el sistema sobre el que estoy trabajando he 
conectado un CD-ROM de dibliografía, concretamente 
el «Knowledge Finder», que contiene la bibliografía de 
los últimos cuatro años. Ello permite acceso a la biblio
grafía desde cualquier parte del sistema, si bien no tengo 
claro su valor para el estudiante, aunque sería imprescin
dible si el sistema se utiliza por ejemplo para la inciación 
de residentes. El lector tiene un precio de 80.000-
100.000 pts y el CD-ROM, alrededor de 50.000 pts. 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se puede montar 
un sistema con un solo lector de CD-ROM para varios 
equipos. 

Actualmente hemos empezado a digitalizar imá
genes para incluir una sesión anatomoclínica represen
tativa en cada capítulo del libro. Este «stack» permitirá 
el acceso a ECGs, curvas de cualquier tipo, imágenes 
radiológicas y de Histología y Anatomía Patológica. 

LOS EFECTOS DEL SISTEMA 

Es difícil establecer pronósticos sobre la eficacia 
del sistema. Nuestra intención es comenzar el próximo 

curso con un grupo experimental de alumnos. El sistema 
se ha comprobado con eficacia en EE.UU., aunque es 
posible que influya la «cultura del ordenador>> diferente 
en ambos países. En nuestro medio, el porcentaje de 
alumnos que se han sentado frente a un ordenador en 
tercero de Medicina es de aproximadamente el 36%, 
mientras que en EE.UU. es superior al 60%. No obstante 
el manejo del sistema se aprende con una sesión de 15 
minutos y no precisa de conocimientos previos. En todo 
caso el sistema no es para dejar de estudiar, sino para 
hacer más comprensible lo estudiado, asociar ideas y 
comprobar la eficacia del aprendizaje. 

En EE.UU. sólo el 1-2% de los estudiantes eligen 
la Anatomía Patológica entre sus preferencias vocacio
nales. Mientras que en las Universidades, donde se han 
implantado sistemas semejantes, el porcentaje de voca
ciones ha aumentado hasta el 15% ( 1 ). 

La implantación de este sistema trae como con
secuencia, que el alumno es dueño de su tiempo, no hay 
quejas entre los profesores por la falta de asistencia a 
clase cuando hay exámenes, se eliminan los apuntes y las 
fotocopias y la relación con el alumno se hace más 
directa en seminarios donde pequeños grupos de alum
nos preguntan sus dudas. Es seguro que con una dedica-
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ción similar de los profesores se llega a conocer con 
nombre y apellidos a todos los alumnos del curso. El 
profesor se convierte así en lo que debe ser, un tutor, ya 
que gran parte del tiempo que dedica a la docencia 
permite un trato directo con el estudiante. Esto disminu
ye los problemas de la masificación. Las clases quedan 
reducidas así a aspectos con especial dificultad o a los 
capítulos en los que el entusiasmo y sabiduría del profe
sor pueden ser más docentes para los alumnos. 

La utilización continua de preguntas tipo test, 
permite al alumno aprender de sus continuos éxitos o 
fracasos. La Universidad de Piscataway ha pasado de los 
últimos lugares en los Boards a ocupar los primeros 
lugares, en la relación basada en las preguntas de Pato
logía (1). 

La implantación del sistema requiere no obstante 
un gran esfuerzo por parte de decanos y profesores. Sería 
fácil si se ofrecieran sistemas similares para otras asig
naturas, pero la implantación de la docencia por ordena
dor no requiere un riesgo especial: no se necesita un 
profeta para vaticinar el próximo panorama de la docencia 
en todos los niveles (2). La oferta de sistemas de docencia 
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en medicina está aumentando continuamente para todos 
los ciclos, sin olvidar la introducción de Hipermedia en 
Patología (3) o los sistemas de telepatología (4) o los 
sistemas expertos para el diagnóstico anatomo-patoló
gico (5). 
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Aportación al estudio de la ultraestructura vascular 
del ependimoma 

F. GARCÍA-ALVAREZ, J. IGLESIAS.* y J. CERVÓS-NAVARRO* 

S. de Neurología. Facultad de Medicina. Zaragoza. *Instituto de Neuropatología. Universidad Libre de Berlín. 

SUMMARY 

Ultrastructural study of vessels in ependymoma. 

Samples from seven ependymomas were taken while they were being neurosurgically 
resected at the Steglitz Clinical Hospital' s Neurosurgical Service (Free University of Berlin). The 
sampleswere processedfor electron micros copie examination. The ultrastructural study revealed 
very large perivascular spaces filled with fibrilar material ( collagen), as well as granular and 
homogeneous materials. In some vessels up to twenty discontinous concentric basement membranes 
were found with amorphous electrodense material in between. In some other a reas, the innermost 
basement membrane enveloped the endothelial cells andjoined to the glial basement membrane 
at severa[ points, so that they appeared as a single membrane two to three fold the normal width. 
The endothelial cells o/ten showed finger-like prolongations pointing to the vessel lumen. 

Key words: Vascular ultrastructure. Ependymoma. 

INTRODUCCION 

El estudio de la ultraestructura vascular de los 
tumores del sistema nervioso tiene un gran interés 
científico por el conocimiento de la neoformación de 
vasos sanguíneos y, al mismo tiempo, puede 
proporcionar bases orgánicas y funcionales para la 
comprensión de las hemorragias y edemas tumorales 
(1,2). Al mismo tiempo, los conocimientos derivados 
de este estudio pueden ser de utilidad clínica para el 
tratamiento quimioterápico de estas neoformaciones. 

Los trabajos sobre la ultraestructura de los vasos 
de tumores cerebrales son escasos, mereciendo ser 
citados, además de los referidos más arriba, los de Ho 
sobre hemangioblastoma (3), Cervós e Iglesias sobre 
gliomas (4) y los de Schoche et al (5). Por su parte, 
Uetmatsu et al. publicaron en 1988 en japonés un 
estudio ultraestructural sobre los vasos del ependimoma (6). 

Correspondencia: Dr. Felicito García-Alvarez. c/ Zumalacárregui, 
4-4°. 50006 Zaragoza. 

Trabajo realizado en el Instituto de Neuropatologíade la Universidad 
Libre de Berlín. 

Dada la escasez de referencias a la ultraestructura 
de los vasos propios del ependimoma, faltando casi por 
completo los trabajos referidos exclusivamente a este 
tema en nuestra literatura científica, consideramos 
interesante dar a conocer en una revista española 
nuestros hallazgos sobre este tema. 

MATERIAL Y METODO 

En el transcurso de las correspondientes 
operaciones neuroquirúrgicas realizadas en el Hospital 
Clínico Universitario Steglitz se tomaron muestras 
apropiadas de siete ependimomas. A continuación se 
procesaron adecuadamente (método convencional) para 
su estudio con el microscopio electrónico en el Instituto 
de Neuropatología de la Universidad Libre de Berlín. 
En cada bloque de este material se realizaron cortes 
semifinos que se tiñeron con azul de toluidina y se 
observaron con el microscopio óptico, hasta hallar un 
campo tumoral rico en vasos. En este campo se preparó 
la típica pirámide truncada para realizar los cortes 
ultrafinos para su estudio con el microscopio electrónico. 
Durante este estudio se buscaron y fotografiaron los 
aspectos vasculares más típicos. 
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t'igura 1. Capilar con cél u la~ endoteliales muy vacuol izada~ y con amplio espacio perivascular. 
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Figura 2. Capil ar con 
muy escasa luz y que 
muest ra cerca de 20 
membranas basa les 
co n cé ntri c a s, 
interrumpidas. 
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Figura 3. Metaneriola formada por cuat ro células cndoteliales. alrededor de las cuales se forma una membrana basal continua que se suelda 
a la membrana basal glial en algunos puntos. 

RESULTADOS 

Algun os capilares (fig. 1) tenían cé lul as 
endoteli ales muy vacuolizadas y un espacio peri vascular 
muy amplio, ocupado por material fibril ar (colágena), 
homogéneo o material granular. Tanto la membrana 
basa l capilar como la membrana basal gli al suelen 
conservarse en su totalidad, evidenciándose restos 
celul ares en el espacio peri vascul ar. 

Otros capilares (fig. 2) no presentaron apenas 
luz. El que se muestra en esta figura está formado por 
dos únicas célul as endoteliales con ampli os complejos 
de unión. Característico de estos capilares fue la 
presencia de múltiples capas concéntricas de membranas 
basales, interrumpidas y entre e llas material amorfo 
electrodenso. También se pudieron observar algunos 
gránulos muy densos de di fíc il interpretación. En 
algunos casos, como éste, la membrana basal aparecía 
interrumpida aproximadamente en la mitad del espacio 
peri vascular. 

Algunas metarteriolas, como la que mostramos 
en la figura 3, tenían pequeño diámetro y estaban 
formadas por varias células endoteliales con numerosas 
organelas y citoplasma denso. Como es habitual, 

alrededor de las células endotel iales se observaba una 
membrana basal que, en algunos casos como el que 
mostramos en esta figura, era continua y se un ía a la 
membrana basal glial en varios puntos, apareciendo 
ambas como única y de doble o triple grosor. 

Las cé lul as endote lial es frecuenteme nte 
presentaron numerosas proyecciones en dedo de guante 
hacia la luz vascular, como se muestra en la figura 4. La 
membrana basal glial que podía estar muy in terrumpida, 
algunas veces se extendía de manera anómala más allá 
del espacio peri vascular hasta las prolongaciones de 
células tumorales, como puede observarse en la figura 5. 

Solamente en raras ocasiones, como la que se 
muestra en la figura 6, no había apenas espacio 
peri vascul ar, siendo en cambio más frecuente la 
interrupción en algunos puntos de la membrana basal 
glial, como ya pudimos observar en las dos figuras 
anteriores. 

DISCUSION 

Uetmatsu et al (6) publicaron en japonés el 
untco trabajo sobre ultraestructura vascular del 
ependimoma del que tenemos noticia. Por su resumen 
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Figura 5. Membrana b;isal g lial muy interrumpida q ue se extiende más allá del espacio peri vascular. 
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Figura 4. Aquí se muestran 
d edos de g ua nte q ue se 
proyectan en la luz vascular. 
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en ing lés sabemos que hallaron membranas basales con 
múltiples capas, aunque a l no conocer e l trabajo e 
iconografía originales no podemos asegurar con certeza 
sus semejanzas con nuestros ha llazgos que servirían 
para constatar Jos japoneses. No hemos observado, sin 
embargo, e l gran aumento de vesículas pinocitósicas a 
las que estos autores hacen referencia. 

Es interesante hacer referencia a que tanto 
Iglesias et al (7) como Roggendorf et al (8) ya habían 
observado engrosamientos en membranas basales de 
vasos de pacientes con diabetes e hipertensión arterial. 
De momento, no podemos señalar e l agente o agentes 
etiopatogénicos que pueden condic io nar parecidas 
respuestas morfológicas en casos aparentemente tan 
dispares. 

Los espacios pericapi lares agrandados y las 
membranas basales ensanchadas fueron descritos 
ta mb ié n po r Cervós-Navarro e Ig les ia s e n 
oligodendroglio mas y astrocitomas grados l y II (4). 
Parece, por tanto, ser una variación pe rivascular en 
tumores del sistema nervioso que también nosotros 
constatamos. 

Stewart et al ( 1) describieron fenestrac iones 
abundantes en glioblastomas transplantados a ratas, 
hallazgo que no hemos observado en nuestro materia l. 

Coomber et al (9), en vasos de g lioblastoma 
multiforme, no encuentran aumento de poros o vesículas 
pinocitósicas en los endotelios estudiados que pudie ran 

Fig ura 6. Una de las raras 
ocasiones en que apenas hay 
~spacio peri vascular. 

servir de "rutas de permeabi lidad" en la formación de 
edema peri tumora l. En un trabajo posterior ( 1 O) estos 
mi smos autores estudian vasos de astroctio mas 
trans pl a ntados a cere bro y mú sc ul o, ha l lando 
fenestrac io nes y uniones interendote liales abiertas que 
no hemos pod ido constatar en nuestro materia l, pero 
que nos recuerdan los hall azgos de Stewart et a l ( 1) en 
mate ri a l tum o ral ig ua lm e nte tran s plant ad o, 
quedándonos la duda del papel de l transplante en estos 
hallazgos. 

Tampoco hemos podido observar vesículas 
pinoc itósicas gigantes como las describen Ho en 
capilares de hemang ioblastoma (3), y Roy y Sarkar en 
endote lios vasculares de glioblastoma (2). 

RESUMEN 

Hemos realizado un estudio ultraestructural con 
mate ri a l procedente de 7 casos de epend imo mas 
procedentes de l Hospital Steglitz de la Uni versidad 
Libre de Berlín . Todos los casos se procesaron de la 
forma habitual. Hallamos unos espacios pe ri vasculares 
muy amplios y ocupados por material fibrilar (colágena) 
y ho mogéneo, así como por mate rial granu lar. En 
algunos vasos se encontraron hasta 20 membranas 
basales concéntricas, interrumpidas, entre las que existía 
materia l amorfo e lectrodenso. En otras zonas se pudo 
observar una primera membrana basal a lrededo r de las 
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células endoteliales, unida en varios puntos a la 
membrana basal glial, de doble o triple grosor que el 
habitual. Las células endoteliales presentaron 
frecuentemente numerosas prolongaciones a modo de 
"dedos de guante" hacia la luz vascular. 

Palabras clave: Ultraestructura vascular. Ependimoma. 
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Tumores lipomatosos. Estudio con PAAF y 
correlación citohistológica. 

G. MUÑOZ-ARIAS, c. ÜTAL-SALAVERRI, 

R. GONZÁLEZ-CÁMPORA y H. GALERA -DAVIDSON 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario «Virgen Macarena». Sevilla. 

SUMMARY 

Upomatous tumors. A study with PAAF and cytohistological correlation. 

A citological study with PAAF was peifonned on 18 cases of lipomatous tumors. withfurther 
histopathological correlation, assessing different criteria which should be considered in its differential 
diagnosis. Nine cases corresponded to benign tumors (lipoma. intramuscular lipoma,fusocellular 
lipoma and lipoblastoma), eight corresponded to mixoid liposarcomas. and one corresponded to a 
well differentiated esclerotic liposarcoma. Within the group of malignant tumors importance should 
be given to clinical data, above ali in well differentiatedfonns. as well as to the recognition of atypical 
lipoblasts. as a fundamental cytological element for the diagnosis of liposarcoma. 

Key words: Lipomatous tumors. PAAF. Liposarcoma. 

INTRODUCCION 

Hemos considerado importante analizar de for
ma conjunta los tumores lipomatosos por su alta fre
cuencia y por las dificultades que, en ocasiones, plantean 
en su diagnóstico diferencial. Aunque son numerosas las 
descripciones citológicas de casos aislados de 
liposarcoma, bien mediante impronta ( 1) o a través de 
líquidos citológicos (derrame pleural o esputo) (1,2), 
existen escasas revisiones de series amplias con material 
obtenido mediante punción aspiración con aguja fina 
(P.A.A.F.) y con correlación histológica posterior (3-6). 

En la presente publicación realizamos una revi
sión de 18 casos con confirmación histológica. 

1 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio comprende un total de 18 tumores 
lipomatosos diagnosticados en el Departamento de Ana
tomía Patológica del Hospital Universitario de Sevilla, 
durante los años 1984 a 1987. La edad, sexo, localiza-

Correspondencia: R. González Cámpora. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario «Virgen Macarena». Avda. Dr. 
Fedriani, sin. 41940 Sevilla. 

ción y diagnóstico histológico de los distintos tumores 
están recogidos en la tabla l. 

La P.A.A.F. se realizó por el procedimiento 
habitual (8). Las extensiones fueron secadas al aire y 
teñidas con Diff-Quik, o fijadas en alcohol de 95% y 
teñidas con Papanicolaou, o hematoxilina eosina. Todas 
las lesiones fueron posteriormente resecadas y estudia
das histopatológicamente con las técnicas habituales. 

RESULTADOS 

Lipoma. 
En los tres casos, el material aspirado se compo

nía de gotitas amarillentas y brillantes. En las extensiones 
se apreciaban cúmulos tridimensionales de adipocitos 
maduros sobre un fondo limpio. Las células adiposas 
eran univacuoladas, uniformes en tamaño y forma, y 
contenían un núcleo pequeño, redondo y periférico. Con 
relativa frecuencia los núcleos presentan 
pseudoinclusiones (fig. la y b). 

En todos los casos el diagnóstico citológico fue 
de tejido adiposo maduro, compatible con lipoma, con
firmándose posteriormente en la histología. 

Lipoma intramuscular. 
Estos tres casos resultaron clínicamente 
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Figura 1. Lipoma: a) Cúmulo tridimens ional de adipocitos maduro~. 

Pap. 25x. b) Detalle que muestra pseudoinclusiones nucleares. Diff
Quick. IOOx. 

preocupantes, debido a su localización profunda e 
intramuscular y a su mala delimitación en la tomografía 
ax ial computadorizada. 

El material aspirado era macroscópicamente si
mi lar al del lipoma. En las extensiones existían. además 
de adi poci ras maduros formando cú mu los 
tridimensionales, fragmentos de fib ras musculares 
esqueléticas (fig. 2a). Éstas aparecían como células 
mu ltinucleadas, con núc leos en hilera de si tuación 
peri férica y con estriaciones transversales. No se identi
ficaron lipoblastos, ni células con núcleos atípicos. El 
fondo era limpio. 

El cuadro citológico se consideró como muy 
característico y en todo los casos se pudo correlacionar 
con la imagen histológica. Se trataba de una proli fera
ción de células adiposa maduras. que se extendían entre 
las fibras musculares esqueléticas adyacentes, las cuales 
en ocasiones quedaban englobadas y atróficas en el 
centro de la tumoración ( fig. 2b). 

Lipoma fusocclular. 
Este caso se manifestó como un nódu lo superfi 

cia l supraescapular, de siete cms. de diámetro y con las 
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características clínicas de un lipoma. 
El material extraido durante la P.A.A .F. fue 

escaso, tenía aspecto viscoso y coloración amarilla bri
llante. La extensión citológica contenía escasas células 
fu sifo rmes ai si a das y numerosos fragmentos 
tridimensionales de tej ido adipsoso maduro, sobre un 
fondo hemorrágico. Las células fu si formes presentaban 
prolongaciones citoplásmicas bipolares, núcleo ovoide 
vesicu lar y nuc léolo prom inente. Los hall azgos 
ci tológicos de este caso nos hicieron pensar en un tumor 
benigno con doble componente celular: ad iposo y 
fusocelular. 

El estudio histo lógico posterior reveló una lesión 
bien delimitada, compuesta fundamentalmente por 
adipocitos maduros, células fusi formes y escasa matriz 
mi xoide, sin atipias madurati vas significati vas. Se trata
ba. pues, de un lipoma de células fusi formes. 

Lipoblastoma. 
En los dos casos. el material aspirado se compo

nía de escasas gotas de líquido translúcido, viscoso, con 
fragmentos tisulares pequeños y blanquecinos. Éstos 

Figura 2. Lipoma intramus<.:ul:ir: a) Cü mulo tridimensional d.: 
adipoeitos junto a fragmentos de fibra> musculares estriadas. Diff
Quick. 25x. b) El tej ido adiposo infiltra los haces de fibras musculares. 
HE. IOOx. 
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Figura 3. Lipoblastoma: a) Cúmulos tridimensionales de células adiposas univacuoladas. Pap. 25x. b) Detalle en el que se advierten adipocitos 
univacuolados. con contorno nuclear deformado por la impronta ele la vacuola grasa. Pap. 1 OOx . e) Detalle del corte histológico. donde se observa 
el gradiente madurativo de las células adiposas. HE. 25x. 

últimos se correspondían con cúmulos de ad ipocitos 
atravesados por fragmentos de capilares. Las células 
ad iposas eran redondas. pequeñas, con una o varias 
vacuolas citoplásmicas, núcleo excéntrico de contorno 
festo neado y se acompañaban de escasa matriz mixoide 
(fi g. 3a y b). 

Este cuadro c ito lógico, junto con la edad de los 
enfermos, hacía sospechar la posibilidad de lipoblastoma, 
cosa que, a posteriori , se confirmó. Histo lógicamente, 
en ambos casos existían lóbulos irregul ares de células 
ad iposas inmaduras, separados por septos fibrosos. Las 
células ad iposas mostraban dife rentes estadios de 
maduración (fig. 3c). 

Liposarcoma mixoide. 
De los ocho casos de liposarcoma mixoide, cinco 

eran exclusivamente mi xoides, dos tenían, además, un 
componente bien dife renciado, y uno mostraba áreas de 
células redondas. 

Los 1 i posarcomas mixoides eran moderadamente 
celulares y presentaban una amplia red capilar plexiforme, 

con abundante mat riz mixoide. La mayoría de las células 
tumorales eran de tipo indiferenciado, con un núc leo 
oval, uni forme y de localización central. Éstas alterna
ban con lipoblastos prol iferantes en distintos estadios de 
dife renc iac ión (fig. 4a). Los dos casos con componente 
bien diferenc iado mostraban áreas menos vascu lar izadas, 
con escasa matriz mixoide y numerosos lipoblastos 
uni vacuolados grandes. Las áreas de liposarcomas de 
células redondas se encontraban estrechamente mezcla
das con las áreas mixoides, y se componían de células 
redondas con una o varias vacuolas citoplásmicas y 
núcleos con franca atipia. 

En todos los casos se obtuvo abundante mate ria l 
mucoidedurante la punción. Las extensiones mostraban, 
sobre un fondo mixoide, frecuentes cúmulos celulares 
laxos, con nu merosos fragmento s de cap ilares 
ramificados (fig. 4b). La mayoría de las células tumorales 
eran de tipo indiferenciado, con escaso citoplasma y 
núcleo oval, de situación central y c romatina fi namente 
granu lar, con uno o dos nucléolos pequeños. Se acom
pañaban de lipoblastos atípicos uni- o multivacuolados 
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Tabla l. Distribución por edad, sexo, localización y diagnóstico histológico de los tumores Iipomatosos. 

Nº Edad Sexo Localización Diagnóstico histológico 

1 35 a M R. Posterior cuello Lipoma 
2 54a V R. Submandibular Lipoma 
3 43 a M Brazo Lipoma 
4 42 a M Muslo Lipoma intramuscular 
5 40a V Muslo Lipoma intramuscular 
6 39 a V Muslo Lipoma intramuscular 
7 8m V Retroperitoneo Lipoblastoma 
8 llm M Nalga Lipoblastoma 
9 41 a V Supraescapular Lipoma fusocelular 

10 85 a V Muslo Liposarcoma mixoide 
11 34a V Retroperitoneo Liposarcoma mixoide 
12 41a M Rodilla Liposarcoma mixoide 
13 45 a V Axila Liposarcoma mixoide 
14 37 a V Muslo Liposarcoma mixoide 
15 57 a M Muslo Liposarcoma mixoide + 

Células redondas 
16 33 a V Muslo Liposarcoma mixoide + 

Bien diferenciado 
17 60a M Retroperitoneo Liposarcoma mixoide + 

Bien diferenciado 
18 44a V Muslo Liposarcoma bien diferenciado 

esclerosan te 

a: años; m: meses; V: varón; M: Mujer. 

Tabla 11. Hallazgos citológicos en la punción aspiración de tumores Iipomatosos. 

Tipo de tumor 

Lipoma 

Lipoma 
intramuscular 

Lipoma 
fusocelular 

Lipoblastoma 

Liposarcoma 

Células redondas 

Bien diferenciado 

Liposarcoma bien 
diferenciado 
esclerosan te 
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Fondo 
extensión 

Limpio 

Limpio 

Escaso· 
mixoide
hemorrágico 

Mixoide 

Mixoide 

Hemorrágico 

Fragmentos tisulares 

Cúmulos tridimensionales 

Cúmulos tridimensionales 
Frag. fibras musculares 
esqueléticas 

Cúmulos tridimensionales 

Cúmulos con fragmentos 
de capilares 

Cúmulos laxos con fragmentos 
de capilares ramificados 

Cúmulos de lipoblastos 
univacuolados maduros 

Escasos fragmentos: uno de 
cél. fusiformes y otros de 
adipocitos maduros 

Detalles celulares 

Adipocitos maduros 

Adipocitos maduros 
Cél. muse. multinucleadas 
Nucl. hilera periférica 

Adipocitos maduros 
Cél. fusiformes, núcleo 
vesicular con nucléolo 

Cél. pequeña con una o varias 
vacuolas, núcl. excéntrico festoneado 

Cél. indiferenciada, fusiformes 

Lipoblastos atípicos: uni o 
multivacuolados, núcl. excéntrico, 
hipercromático festoneadq 

Lipoblastos. núcleo festoneado 
vesicular con nucléolos 

Lipoblastos univacuolados 
maduros 

Células uni o multinucleadas 
cromatina en grumos sin nucléolos 
escasos lipoblastos 
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Figura -t. Liposarcoma mixoidc: a) Cone histológico que muestra marcada trama vascular capilar. fondo mixoide y lipoblas tos atípicos en distintos 
estadios madurativos. HE. lOOx. b) En el aspirado citológico se pueden reconocer las tres características básicas del liposarcoma mixoide: fondo 
mixoidc. patrón capi lar plexifom1e y lipoblastos atípicos. Pap. 1 OOx. 

con núc leo excéntrico, hipercromático y de contorno 
fes toneado, por la presión de las vacuolas c itoplásmicas 
(fi g. 5a). Los casos con componente bien diferenciado 
mostraban menos matriz mixoide y menor número de 
fragmentos de capilares , con frecuentes grupos de 
lipoblastos uni vacuolados maduros, asociados a 
1 ipoblastos atípicos sue ltos ( fig. 5b ). El caso con compo
nente de células redondas presentó abundantecelularidad, 
compuesta por lipoblastos de núcleo de contorno 
fe toneado, cromatina vesicular y uno o varios nucléolos 
prominemes (fig. 6a y b). 

Liposarcoma bien diferenciado esclerosante. 
Se trataba de una tumoración dolorosa, situada 

prof undamenteen muslo, que había crecido rápidamente 
ha ta alcanzar ocho cms. Durante la punción se extrajo 
moderada cantidad de material grasiento y coloración 
amarillenta brillante. En las extensiones se advertían, 
sobre un fondo hemorrágico, numerosas células sue ltas 
con c itoplasma mal conservado y núcleo único o múlti
ple, de contorno lobulado y c romatina en grumos, sin 
nucléolo aparente. Las cél ulas multinucleadas en oca-

siones mostraban disposic ió n pe ri férica de sus núc leos 
(a modo de «ílor>> ), pero sus tamaños y cromatinas 
mostraban evidentes rasgos de at ipia nuc lear. Los 
fragmentos ti sulares eran escasos y estaban compuestos 
por células fusiformes densamente agrupadas con haces 
de fibras colágenas, o bien por células adiposas maduras. 
Los lipoblastos eran escasos aunque evidentes (fig. 7a y b ). 

El estudio posteri or de la pieza reveló una 
tumoració n adiposa maligna, con frecuentes células 
pleomórficas atrapadas en los septos fibrosos que atra
vesaban e l tumor quedelimitaban áreas de tejido adiposo 
maduro. Se trataba, por lo tanto, de un liposarcoma bien 
diferenciado esclerosante (fig. 7c). 

DISCUSION 

Aunque de forma global es posible reconocer 
c itológicamente la mayoría de los tumores lipomatosos 
(tabla 11), para su precisa tipificación es absol utamente 
necesaria la in formación clínica. Así, por ejemplo, e l 
liposarcoma mixoide con componente bien diferencia
do puede mostrar un cuadroci tológ ico muy similar al del 

20 1 



PATOLOGIA. Vol. 25. núm. 3: 1992 

lipoblastoma; sin embargo, el primero es un tumor de 
localización profunda y propio de los adultos. mientras 
que el segundo aparece en ni ños y se local iza, sobre todo, 
en tejidos superfic iales (7). Otras silllaciones imilares 
se producen con el lipoma y con el lipoma pleomórfico. 
El lipoma presenta un cuadro citológico totalmente 
superponible al del tej ido adiposo maduro de cualquier 
localización, o incluso al del liposarcoma bien di feren
ciado tipo lipoma, por lo que para su diagnóstico es 
imprescindible conocer su localización y sus caracterís
ticas clínicas; así, debe sospecharse un tumor maligno 
ante toda lesión voluminosa situada en retroperi toneo o 
muslo (7). Cuando los lipomas presentan cambio. regre
sivos o metaplasia condroide el fondo del aspirado es 
mi xoide y se encuentran frecuentes macrófagos 
mulli vacuolados, que pueden confundirse fácilmente 
con li poblastos atípicos y conducir a un fa lso diagnósti
co de liposarcoma mixoide. El lipoma pleomórlico 
contiene células gigantes, bizarras, con múlt iples nú
cleos de situación periféricas (células en «fl or»). que 
pueden confund irse con las células gigan tes del 
liposarcoma pleomórfico o de un li posarcoma bien 
di ferenciado esclerosante; sin embargo, el lipoma 

pleomórfico, al igual que el fu si forme, y en contraposición 
con los lipo arcomas pleomórlico y bien diferenciado 
esclerosante, presentan una localización superficial ca
racterística en cuello y espalda (7). 

El diagnóstico citológico de liposarcoma mixoide 
se basa en tres datos fundamentales: abundante material 
mixoide, cúmulos celuhu·es laxos con fragmentos de 
capilares ramilicados y presencia de lipoblastos atípicos 
( 1,3-6,8). La presencia de li poblastos atípicos es el dato 
citológico clave en el diagnóstico de liposarcoma. Al 
igual que en el tejido adiposo en desarrollo, los lipoblastos 
del liposarcoma pueden mostrar una morfología muy 
variada, desde células mesenquimales primitivas con 
múltiples vacuolas li pídicas pequeñas, a células con una 
gran vacuola citoplásmica; pero. en cualquier caso, lo 
más característico es su núcleo hipercromático, despla
zado y de comorno festoneado por la presión de las 
vacuolas lipídicas. 

El diagnó tico diferencial del liposarcoma 
mixoide incluye una relación extensa de lesiones, pri
marias y secundarias de partes blandas, que contienen 
abundante matriz mixoide, tales como mixoma, 
histiocitoma fibroso maligno mixoide, fascitis nodular, 

• 

Figura 5. Liposarcoma mixoide: a) Las células indiferenciadas presentan núcleo oval, cromatina fi namente granular y nucléolos pequeños y 

uniformes. Los lipoblastos atípicos. en cambio, muestran una o varias vacuolas citoplásmicas y núcleo fes toneado e hipcrcromático. Pap. 400x. b) 
Detalle donde se advierten numerosos lipoblastos uni y multivacuolaclos. e n íntima relación con vasos ca pilares y sobre un fondo mixoide. Pap. 250x. 
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Figura 6. Liposarcoma mixoide con áreas de células n:donclas: a) 
Numerosos lipoblas1os atípicos aislado' inmersos en una mairi.i: 
mixoidc que contiene fragmemos capilares. Pap. 1 OOx. b) De1alle de 
las carac1erí~ticas de los lipoblas1os aiípicos redondo,. Los núcleos. 
fc" oneados por las vacuolas citoplásmicas. presen1an cromatina de 
dis1ribuc ión irregular y uno o varios nucléolos pro111 inen1cs. Pap. 
400x. 

Figura 7. Liposarcoma bien diferenc iado esclcro,an1e: a) Frag111en10 
1isular rico en células plcomórficas y a1ípicas. mezclada' con fi bras 
coldgcnas y adi pocilos univacuolados. Pap. IOOx. b) De1alle donde se 
observa el carác1er fibrilar de los fragmen10' y los ocasionales 
lipoblas1os a1ípicos (!lecha) suehos. Pap. 250x. c) El corte his1ológico 
de la 1umoración prcsema marcada proliferación librobl{ts1ica y lipoci1os 
alípicos. HE. 2Sx. 

T UMORES LIPOMATOSOS. G. Muiioz. e1. a l. 
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ganglión. cordoma, condrosarcoma mixoide 
extraesquelético y carcinoma mucinoso metastásico 
(3,4.5.8). 

Las extensiones del mixoma se componen de 
abundante material mixoide y escasa celularidad de tipo 
fusiforme o estrellado. sin atipias. Como datos negativos 
importantes para descartar un tumor lipomatoso mixoide 
caben señalar: la ausencia de lipoblastos atípicos y de 
fragmentos de capilares ramificados (9). El histiocitoma 
fibroso maligno mixoide. al igual que el liposarcoma 
mixoide. presenta abundante matriz mixoide y un patrón 
vascular capilar marcado, pero se diferencia por la 
ausencia de lipoblastos atípicos con núcleos festoneados 
y por la existencia de una población celular polimorfa, 
con atipia variable. En los tumores de bajo grado de 
malignidad la atipia celular es discreta y predominan las 
células fusiformes sobre las poligonales; en cambio, en 
los de alto grado de malignidad existe predominio de 
células poligonales, marcada atipia nuclear, frecuentes 
células bizarras mono-y multinucleadas y fondo mixoide, 
con detritus celulares (4, 10). La fascitis nodular es un 
proceso de localización superficial en extremidades, que 
da lugar a un nódulo tumoral de pequeño tamaño; 
citológicamente, se compone de células de tipo 
fibroblástico, células de aspecto ganglionar y células 
poligonales o triangulares, mezcladas con células 
inflamatorias ( 10). El ganglión es una lesión quística 
relacionada con sinovial, vainas tendinosas y ligamen
tos, que citológicamente contiene abundante matriz 
mucoide granular, junto con células de aspecto 
macrofágico. En ninguno de estos dos últimos procesos 
existen los lipoblastos atípicos ni los fragmentos de 
capilares plexiformes, característicos del liposarcoma 
mixoide (8). Los aspirados de cordoma muestran abun
dante matriz fibrilar mixoide y metacromática.junto con 
células, en acúmulos o sueltas, que contienen numerosas 
vacuolas citoplásmicas de límites netos, que no hacen 
presión sobre la membrana nuclear (8). Por último, el 
condrosarcoma mixoide extraesquelético presenta mar
cada similitud citológica con el fibrohistiocitoma malig
no mixoide de bajo grado de malignidad, pero, a diferen
cia de éste, presenta marcada metacromasia en la matriz 
extracelular. Además, el estudio ultraestructural mues
tra numerosas inclusiones tubulares citoplásmicas (4). 

En conclusión, creemos que es posible hacer 
mediante P.A.A.F. un diagnóstico citológico de los 
tumores lipomatosos, combinando los datos clínicos y 
citológicos. Citológicamente, el dato diagnóstico clave 
para el diagnóstico de liposarcoma es el reconocimiento 
de lipoblastos atípicos en su contexto adecuado. Ade
más, es preciso diferenciar los lipoblastos atípicos de 
otras células también vacuoladas (macrófagos, 
histiocitos, células fisalíferas ), con el fin de evitar falsos 
diagnósticos citológicos. 
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RESUMEN 

Realizamos un estudio cito lógico mediante PAAF 
de 18 casos de tumores lipomatosos, con posterior 
correlación histopatológica, valorando los distintos cri
terios que se han de tener en cuenta en su diagnóstico 
diferencial. Nueve casos correspondían a tumores be
nignos (lipoma, lipoma intramuscular, lipoma fusocelular 
y lipoblastoma), ocho a liposarcomas mixoides, y uno a 
liposarcoma bien diferenciado esclerosante. Dentro del 
grupo de tumores malignos es importante la considera
ción de los datos clínicos, sobre todo en las formas bien 
diferenciadas, y el reconocimiento de lipoblastos atípicos, 
como elemento citológico fundamental para el diagnós
tico de liposarcoma. 

Palabras clave: Tumores lipomatosos. PAAF. 
Liposarcoma 

BIBLIOGRAFIA 

l. Hadju S, Hadju E. Cytopathology of Sarcomas and 
other Nonepithelial Malignant Tumors. Philadelphia, 
WB Saunders Co., 1976: 225-247. 

2. Geisinger KR, Naylor B, Beals TF, Novak PM. 
Cytopathology, including transmission and scanning 
electron microscopy. of Pleomorphic Liposarcomas in 
pleural fluids. Acta Cytol 1980; 24: 435. 

3. Akerman M, Rydholm A. Aspiration cytology of 
lipomatous tumors: A 1 O years experience at an 
OrthopedicOncologyCenter. DiagnCytopathol 1987; 
3: 295-302. 

4. GonzálezCámporaR, Otal Salaverri C, Hevia Vázquez 
A, Muñoz Arias G. Garrido Cintado A, Galera H. Fine 
Needle Aspiration in Myxoid Tumors of the Soft 
Tissue. Acta Cytol 1976; 22: 246-247. 

5. Miralles T, Gonsalvez F, Menéndez P, Astudillo A, 
Totte C, Buesa J. Fine needle aspiration cytology of 
soft tissue lesion. Acta Cytol 1986; 30: 671-678. 

6. Walaas L, Kindblom LG. Lipomatous Tumors: A 
correlative cytologic and histologic study of 27 tumor 
examined by fine needle aspiration cytology. Hum 
Pathol 1985; 16: 6-18. 

7. Enzinger FM, Weiss SW. Soft tissue tumors. 2ª edi
ción. St. Louis, CV Mosby, 1988: 301-382. 

8. Willems JS. Aspiration biopsy cytology of soft tissue 
tumors. En: Linlcs JA y Franzen S (eds.) Clinical 
Aspiration Cytology. Philadelphia, JB Lippincott, 1983: 
319-347. 

9. Akerman M, Rydholm A. Aspiration cytology of 
intramuscular myxoma. A comparative clinical, 
cytological and histological study of ten cases. Acta 
Cytol 1983; 27: 505-510. 

1 O. Merck C, Hagmar B. Myxofibrosarcoma. A correlative 
cytologic and histologic study of 13 cases examinated 
by fine needle aspiration cytology. Acta Cytol 1979; 
24: 137-144. 

11. Dahl J, Akerman M. Nodular fascitis: A correlative 
cytologic study of 13 cases. Acta Cytol 1981; 25: 215-223. 



Originales Patología 1992; 25: 205 - 216 

Tumores pediátricos linf ohematopoyéticos malignos. 
Características clínicas y patológicas en 127 pacientes. 

e.e. LARA y A. RosAs-URIBE 

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

SUMMARY 

Malignant linf ohematopoietic pediatric tumors. Clinical and pathological characteristics 
in 127 patients. 

We reviewed the clinical and pathological characteristics of 127 Venezuelan patients, 
younger than 16 years of age, with malignant lymphohematopoietic tumors. Eighty-four cases were 
lymphomas( 44 non-Hodgkin and 40 Hodgkin),forty-one cases were acute leukemias ( 36 lymphoblastic 
and 5 myeloid) and two cases were chronic myelogenous leukemias. Eighty{our of the patients were 
males andforty-three Jemales, with a ges between 2and16 years old. All the non-Hodgkin lymphomas 
hada dij/use histologic pattern, most of them were extranoda/s and histologically with a predominance 
of small non-cleaved cells, non-Burkitt type. The Hodgkin 's lymphomas were mainly localized in 
peripheral lymph nodes and the most frequent histologic type was the nodular sclerosis. Ali the 
leukemias infiltrated diffusely the bone marrow and the histologic diagnosis of chronic myelogenous 
leukemia was one of compatibili ty. We emphasized the importance of the histologic, immunologic and 
cytogenetic studies in the diagnosis, treatment and prognosis in this group of patients. 

Key words: Malignant pediatric tumors. Lymphohematopoietic. Clinicopathologic characteristics. 

INTRODUCCION 

El descenso de las enfermedades infecciosas, 
como resultado del progreso de la medicina preventiva, 
unos mejores métodos terapéuticos y una mayor preci
sión diagnóstica, han contribuido, en parte, al interés 
creciente en el estudio de los procesos neoplásicos que 
se presentan en las dos primeras décadas de la vida. En 
la actualidad, los tumores malignos representan la se
gunda causa de muerte en la población pediátrica, siendo 
las enfermedades linfohematopoyéticas, principalmen
te las leucemias linfocíticas agudas y los linfomas no
Hodgkin, las más frecuentes de ellas ( 1-10). 

Las leucemias agudas en niños eran, hasta hace 
pocas décadas, enfermedades de curso invariablemente 
fatal. En las últimas dos décadas, sin embargo, su pro
nóstico ha mejorado considerablemente, especialmente 
para la variedad linfoblástica; como consecuencia de un 
diagnóstico más precoz y preciso, una mejor asistencia 
integral del paciente y el uso de combinaciones 
quimioterapéuticas modernas ( 11-15). , 

De las leucemias agudas pediátricas, el 80 al 85% 
son linfoblásticas y las restantes no-linfoblásticas ( 4,6, 13-

19). Los linfomas Hodgkin y no-Hodgkin representan la 
tercera neoplasia más frecuente en la población menor 
de 15 años de edad, después de las leucemias y los 
tumores del sistema nervioso central (7,9,20-26). Am
bas enfermedades son raras en pacientes menores de 5 
años y su frecuencia aumenta en el curso de la infancia 
(27). El linfoma no-Hodgkin es más frecuente que la 
enfermedad de Hodgkin y el binomio leucemia-linfoma 
no-Hodgkin, frecuentemente difícil de diferenciar 
histopatológicamente, constituye del 40 al 50% de los 
tumores pediátricos malignos (7,8, 22,23,25,28). Por 
consiguiente, el patólogo está obligado a conocer las 
características clínicas y patológicas de estas neoplasias, 
para estar en condiciones óptimas de ofrecer un diagnós
tico adecuado y permitirle al médico clínico seleccionar 
el tratamiento indicado; mediante el cual, más de la 
mitad de los pacientes pueden ser actualmente curado~ 
(l-3,7, 10,13,14,24,29). 

El propósito de esta comunicación es conocer la 
frecuencia de los tumores pediátricos 
linfohematopoyéticos malignos en nuestra Institución y 
compararlos con lo informado en la literatura. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los archivos de Patología Quirúrgica 
del Instituto Anatomopmológico de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Central de Venezuela. en un 
período de 5 años (enero 1985-diciembre 1989). corres
pondientes a pacientes menores de 16 años. Se encontra
ron 198 biopsias con el diagnóstico de enfermedades 
linfohematopoyéticas malignas. de las cuales 71 fueron 
eliminadas: 49 por no encontrarse el material histológico 
para revisión, 6 por no confirmarse el diagnóstico de 
neo pi asia 1 in fohematopoyética y 16 por ser infiltraciones 
secundarias y no primarias. En las 127 biopsia!> restantes 
se estudiaron las preparaciones histológicas teñidas con 
hematox ilina-eosina, obteniéndose secciones adiciona
les cuando se consideró necesario. Se utilizó la infor-

Figura 2. Linfoma linfoblástico. Se 
aprecia una infiltración difusadecélulas 
pequeñas y medianas. con núcleos de 
bordes plegados (a specto «Cere
bri fonne»). nucléolos inconspicuos y 
escaso citoplasma poco de finido. (H-E 
800x). 
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Figura 1. Linfoma con predominio de 
célula' pequeñas no-hendidas. 
pleo1rnírficas (i ndiferenc iado no
llurkitt). 1 lay una inli ltración difusa de 
célula' pequeña' y medianas. con nú
cleo' ovoide\ o redondos de divcr..o 
tamaño ) nucléolo'> prominente,. El 
citoplasma es csca\o y mal dcliniJo 
<11-E 600xl. 

mación clín ica enviada en la sol ici tud de biopsia y se 
consultó la historia médica del paciente en los casos en 
quesecon~iderónecesaria más información. Los linfomas 
no-Hodgkin seclasi licaron de acuerdo a la Clasi ficación 
Internacional de Trabajo propue~ta en 1982, los linfomas 
de Hodgkin según el esquema de Rye y las leucemias 
agudas siguiendo las recomendaciones actualizadas del 
grupo FAB ( 12.26,30). 

RESULTADOS 

De los 127 pac i ente~ co n enfe rmedades 
linfohematopoyéticas malignas. 8.+ (66%) correspon
dieron al sexo mascul ino y 43 (3.+%) al femenino, con 
edades comprendidas entre 2 y 16 años (media 9 años). 
La distribución de los c:t<>os aparece re lle jada en la tabla 1. t'\ o 
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Tabla l. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos 
malignos: Hallazgos· histológicos en 127 pacientes. 

Tipo de tumor Nº de casos % 

Linfomas no Hodgkin 44 (34.6%) 
Enfermedad de Hodgkin 40 (31.5%) 
Leucemia Iinfocítica aguda 36 (28.3%) 
Leucemia aguda no-linfocítica 5 (4.0%) 
Leucemia mieloide crónica 2 (1.6%) 

Total 127 (100.0%) 

se encontraron casos de histiocitosis maligna, micosis 
fungoide, tricoleucemia, mieloma múltiple, 
macroglobulinemia o leucemia linfocítica crónica. 

De los 44 pacientes estudiados con linfoma no
Hodgkin, 26 eran del sexo masculino y 18 del femenino, 
sus edades variaron entre 2 y 16 años (media 8 años) 
(tabla 11). El motivo de consulta, en la mayoría de los 
pacientes, fue la presencia de una masa abdominal, 
acompañada de fiebre, pérdida de peso, adenomegalias 
y dolor, generalmente localizado en la zona de la 
neoplasia. Los exámenes de laboratorio revelaron ane
mia. 

La enfermedad primaria se localizó en ganglios 
linfáticos periféricos en 20 pacientes y fue 
extraganglionaren24(tablaIIl).Los44casosmostraron 
patrón arquitectural difuso y las variedades histológicas 
que aparecen en la tabla IV (figs. l, 2 y 3). Los linfomas 
de células pequeñas no-hendidas (tipo Burkitt y no
Burkitt) tuvieron una localización predominantemente 
intra abdominal (gastrointestinal) y los linfomas 
linfoblásticos, principalmente en ganglios linfáticos 
periféricos; ninguno de ellos fue mediastínico (tabla V). 

De los 40 pacientes con enfermedad de Hodgkin, 
27 eran del sexo masculino y 13 del femenino, con 
edades comprendidas entre 3 y 16 años (media 10 años); 
24 de ellos en el tercer quinquenio de la vida (tabla VI). 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: 
adenomegalias, fiebre, pérdida de peso y diaforesis. 
Como hallazgo de laboratorio se encontró anemia. 37 
(92,5%) pacientes presentaron enfermedad primaria en 

ganglios linfáticos periféricos y 2 (5,0%) en mediastino, 
en 1 paciente (2,5%) no se especificó la localización 
(tabla VII). Histológicamente, 19 (47,5%) fueron del 
tipo esclerosis nodulares, 17 (42,5%) celularidad mixta, 
3 (7 ,5%) predominio linfocítico y 1 (2,5%) deplección 
linfocitaria (figs. 4 y 5). 

De los 36 pacientes con leucemia linfocítica 
aguda, 25 eran del sexo masculino y 11 del femenino, 
cuyas edades oscilaron entré 2 y 16 años (media de 8 
años), 17 de ellos en el tercer quinquenio (tabla VII). Los 
cinco pacientes con leucemias agudas no-Iinfocíticas 
fueron del sexo masculino, con edades entre 7 y 16 años, 
4 de ellos en el tercer quinquenio de la vida (tabla VIII). 
De los pacientes con leucemia mieloide crónica, uno era 
un niño de 5 años de edad y el otro una joven de 16 años. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes en 
los 43 pacientes leucémicos fueron: fiebre, 
adenomegalias y hepatoesplenomegalia. Los exámenes 
de laboratorio mostraron grados variables de 
trombocitopenia y anemia. El diagnóstico de las 
leucemias agudas se estableció, en todos los pacientes, 
en la biopsia de médula ósea, confirmándose con el 
estudio del aspirado de médula ósea y/o el frotis de 
sangre periférica. Las biopsias mostraron una infiltración 
difusa y marcada de células mononucleares primitivas 
(figs. 6 y 7). En dos pacientes con leucemia mieloide 
crónica, la biopsia de médula ósea tenía una marcada 
proliferación mieloide con desviación a la izquierda 
(fig. 8), el diagnóstico histológico fue de compatibili
dad. 

DISCUSION 

En nuestro medio, los accidentes constituyen la 
primera causa de muerte pediátrica, seguidos por las 
neoplasias malignas, principalmente 
linfohematopoyéticas ( 1,2,26). 

Los linfomas no-Hodgkin, en pacientes menores 
de 20 años, son usualmente de patrón histológico difuso, 
rara vez foliculares, citológicamente de alto grado de 
malignidad y diseminados al momento del diagnóstico 
(5,8,20,26,31-42). Sin embargo, actualmente, con los 
recursos terapéuticos modernos, más de la mitad de los 
pacientes pueden ser curados. La enfermedad en nues-

Tabla 11. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos: Linfoma no Hodgkin. Distribución por edades 
y sexo. 

Grupos etarios 

O - 5 años 
6 - 10 años 

11 - 16 años 
Desconocida 

Total 

Masculinos 

4 
9 

11 
2 

26 

Femeninos 

8 
9 

18 

Total % 

12 (27.2%) 
18 (41.0%) 
12 (27.2%) 
2 (4.6%) 

44 (100.0%) 
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Figura 3. Linfoma con predominio de 
células grandes no-hendidas. Las cé
lulas tie nen núcleo vesiculoso, ovoide 
o redondo y nucléolo prominente en 
al g unas ele e lla s. La c ant idad ele 
citoplasma es variable (H-E 600x). 

tros pacientes, al igual que en otras publ icaciones, fue 
más frecuente en el sexo masculino, en la primera 
década de la vida y en local ización extragangl ionar, 
principalmente intra-abdominal. Histológicamente, to
das las biopsias mostraron patrón histológicodi fusocon 

Figura 4. Enfermedad de Hodgkin tipo c:.clcru:.b nodular. Se ¡1precian 
nódulos celulares, separados por bandas irregulares ele tejido fi broso. 
En e l centro (recuadro) se identifican numerosas células tumorales de 
tipo «)acunar» (H-E 40x). 
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predominio de células pequeñas no-hendidas en el tracto 
gastrointestinal y linfoblástico en gangl ios linfáticos 
periféricos. 

L a distribución de los tipos histológicos de 
linfoma no-Hndgkin en niños es muy diferente a la de los 

Figura 5. Enlcnncdad de Hudgkin tipocclularidad mixta. Hay pérdida 
extensa de la arquitectura del ganglio linfático. El recuadro muestra 
una célula de Reed-Sternbcrg y linfocitos pequeiios y uniformes (H
E 40x). 
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Tabla 111. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos 
malignos: Linfomas no-Hodgkin. Localización. 

Gang lionares 20 (45.5%) 
Extragang lionares 24 (54.5%) 

- Gastrointestinales 11 
*Válvula ileocecal 4 
*lleon 3 
*Colon 2 
*Recto y estómago 2 

- Pie l y tejidos blandos 5 
- Mesente rio y re troperitoneo 6 
- Mediastínico y columna vertebral 2 

adultos: en los primeros. los más frecuentes son los 
difusos: e l lin foblástico y e l de células pequeñas no
hend idas: en cambio. en e l adulto. predominan el difuso 
de cé lu las grandes he ndidas y no-hendidas 
(« Histiocítico») y e l fo licular de células pequeñas hen
didas (5,8, 10,26,28,42-47). En nuestra serie. contraria
mente a lo encontrado en otras revisiones de diversos 
países. e l linfoma de tipo no-Burkitt predominó sobre e l 
linfoblástico, e l de tipo Burkitt, e l de células graneles y 
e l inmunoblástico fueron poco frecuentes ( 10,48-54). 
La utilidad e importanc ia ele esta subclasificac ión 
histo lógica, relac ionada al tratamiento de l pac iente , 

Figura 6. Leucem ia linhx:itll:a aguda. La 111.:dula lh ca c~tádif u~amen

te infiltrada por células linfo ides inmaduras (H-E 600x). 

Tabla IV. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos 
malignos: Linfoma no-Hodgkin. T ipos histológicos. 

Tipo hi stológico Nº casos o/o 

Células pequeñas no-hendidas 25 (56.8%) 
No-Burkitt 23 
T ipo Burkitt 2 

Linfoblást ico 9 (20.5%) 
Células grandes 6 ( 13.6%) 

No-hendidas 4 
Hendidas 2 

1 nmunoblástico 4 (09. 1%) 

Total 44 ( 100.0%) 

continúa en discusión. Sin embargo. Wollner et a l. (55) 
han demostrado que. independientemente de l tipo 
his tológico. e l li nfoma no-Hodgkin responde favorable
mente a l tratamiento con el protocolo LSA2L2 en tres 
etapas (inducción , consolidación y mantenimiento). Por 
otra parte . Wilson et a l. (56) en su estudio de 2 13 niños, 
in forman que el linfoma no-linfoblástico, sin infiltración 
del sis tema nervioso central o médula ósea, responde 
mejor al tratamiento con COMP que con e l esquema 
LSA2L2. en cambio , los linfomas linfoblást icos lo ha
cen con e l esquema LSA2L2 modificado. Por consi-

Figura 7. Leucem ia aguda no- linfocitica. La 111.!dula ósea mue,1ra 
infihración difusa de células mononucleares grandes. con nucléolo 
central promi neme en muchas de ellas y una cantidad escasa o 
moderada de citoplasma bien definido (H-E 600x). 
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Tabla V. Tumores pediátricos lin fohematopoyéticos malignos : Linfoma no-Hodgkin. T ipos histológicos y 
localización. 

Células pequeñas no hendidas 

Nu-Burkiu 
Burkill 

Linfoblástico 
:_¿l 11 las grandes 

No-hendidas 
Hendidas 

l nmunoblástico 

Total 

5 

3 

20 

'./". 

~ 
:::l 
e: 
Vi 
~ 
e: 
·o ,_ 
~ o 

8 

11 

guiente, y hasta que no se aclare esta controversia. se 
rei.:omiencla continuar identificando los distintos tipm 
hi ~tol ógi cos de los linfomas no-HodgJ..111 en parirntes 
.11enores Je '.?.O años. 

Los linfomas no-Hodgkin en niños pueden ser 
~i 111d Jdos por una gran variedad ele procesos, reaclivos 
v neoplásicos, ele di versa naturaleza. En su diagnóstico 
di ferencial hay que considerar las linfadenitis vira les 
l mononuclcosis infecciosa, herpes, etc) y post-vacunales, 
así como las estimu laciones antigénicas secundarias a 
drogas y los llamados «tumores malignos de células 
redondas» (leuce mias agudas. rabdom io~arcoma. 

sa rcom a de Ewing. neurob lastoma. tu mor 

Figura 8. Leucemia micloidc c rónica. 
La médula ósea prc>enta gran can1idad 
de células de la serie mieloidc con au-
111en10 en el número de las inmadura; 
(1-1-E 600x). 
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.m de Wi lms y 

En la mayoría ele los pacicr· ' la histología y/o 
citología, adecuadamente ¡;, • , - -. -l;¡,., y examinadas, 
conjuntamente con la información clínica. radiológica y 
hcmatológica permiten hacer la di ferenciación entre los 
cl i fcren1es tipos de l i nfoma~ no-Hoclgk in y los otros 
procesos que los simulan. Ocasionalmente, hay que 
recurrir a la ultraestruc tura ele transmisión y/o 
inmunocitoquímica para lograr el diagnóstico prec iso, 
sin olvidar que la di ferenciación entre la leucemia 
linfocítica aguda y el lin foma linfoblástico sólo es posi
ble clínicamente y que. los l in fomas no-Hoclgkin rara-
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Tabla VI. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos: Linfoma de Hodgkin. Edad y sexo. 

Grupos etarios Masculinos Femeninos Total % 

o - 5 años 4 4 (10%) 
6 - 10 años 13 3 16 (40%) 

11 - 16 años 10 10 20 (50%) 

Total 27 13 40 (100.0%) 

Tabla VII. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos: Leucemia linfocítica aguda. Edad y sexo. 

Grupos etarios Masculinos Femeninos Total % 

o - 5 años 4 2 6 (16.7%) 
6 - 10 años 7 6 13 (36.1%) 

11 - 16 años 14 3 17 (47.2%) 

Total 25 11 36 (100.0%) 

Tabla vm. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos: Leucemia aguda no-linfocítica. Edad y sexo. 

Grupos etarios Masculinos 

o - 5 años 
6 - 10 años 1 

11 - 16 años 4 

Total 5 

Menor:? años; mayor: 16 años 

mente ocurren en niños menores de 3 años de edad 
(8,23,27 ,37,45,50,51,59 ,62,66-69). 

La enfermedad de Hodgkin en nuestra revisión 
fue más frecuente en pacientes del sexo masculino, en la 
segunda década de la vida y con localización inicial en 
los ganglios linfáticos periféricos. La frecuencia de los 
tipos histológicos correspondió a la informada en la 
literatura anglosajona. Sin embargo, en otros estudios 
hechos en el país, así como en otros de los llamados en 
vías de desarrollo, la variedad celularidad mixta ha sido 
la más frecuentemente encontrada. No obstante, con los 
esquemas de tratamiento modernos la sobrevida a los 5 
años, en todos los tipos histológicos y estadios de la 
enfermedad de Hodgkin, es hasta del 80% 
(2,21,22,25,26,28,29). 

En el diagnóstico diferencial de la enfermedad de 
Hodgkin se deben considerar diferentes procesos 
reactivos y neoplásicos. Las linfadenitis virales, la 
toxoplasmosis, estimulación antigénica secundaria a 
drogas, linfadenopatía angioinmunoblástica, micosis 

Femeninos Total % 

1 (20%) 
4 (80%) 

5 (100.0%) 

fungoide y el linfoma inmunoblástico polimórfico pue
den confundirse con el tipo de celularidad mixta. El 
carcinoma (tipo linfoepitelioma), el melanoma 
metastásico y algunas linfadenitis crónicas severas con 
la variedad nodular esclerosante. Los casos de predomi
nio linfocitario pueden ser confundidos con el linfoma 
linfoblástico, el linfocítico pequeño y el de células 
pequeñas no-hendidas, y la deplección linfocitaria con 
carcinomas, sarcomas y enfermedades 
mieloproliferativas. 

Las enfermedades mieloproliferativas compren
den todas aquellas neoplasias primarias de los elementos 
hematopoyéticos normales de la médula ósea (mieloide, 
eritroide y megacariocítica). En 1976 un grupo de 
hematólogos, Franco-Americano-Británico (FAB), ba
sándose en la morfología y citoquímica celular, propuso 
clasificar las leucemias agudas en: linfocítica y 
mielocítica con varios subtipos (Ll a L3 y Ml a M6) 
(4,6,l l,12,16,19,70). 

Aun cuando la importancia pronóstica de la cla-
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Tabla VI. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos: Linfoma de Hodgkin. Edad y sexo. 

Grupos etarios Masculinos Femeninos Total % 

o - 5 años 4 4 (10%) 
6 - 10 años 13 3 16 (40%) 

11 - 16 años 10 10 20 (50%) 

Total 27 13 40 (100.0%) 

Tabla VII. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos: Leucemia linfocítica aguda. Edad y sexo. 

Grupos etarios Masculinos Femeninos Total % 

o - 5 años 4 2 6 (16.7%) 
6 - 10 años 7 6 13 (36.1 %) 

11 - 16 años 14 3 17 (47.2%) 

Total 25 11 36 (100.0%) 

Tabla VIII. Tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos: Leucemia aguda no-linfocítica. Edad y sexo. 

Grupos etarios Masculinos 

o - 5 años 
6 - 10 años 1 

11 - 16 años 4 

Total 5 

Menor:7 años; mayor: 16 años 

sificación de la leucemia linfocítica aguda recomendada 
por el grupo FAB es dudosa, Miller et al. han encontrado 
una asociación entre el tipo L2 y poca respuesta a la 
terapia inicial para inducir remisión. Por otra parte, los 
estudios inmunológicos, usando marcadores para 
linfocitos T y B, han permitido clasificar a la leucemia 
linfoblástica aguda en tres grupos: 1) de células T (15-
20% ), 2) de células B (1-15%) y 3) de linfocitos con 
ausencia de marcadores convencionales, no T-no B 
(70% ). Sin embargo, Komada et al., entre otros, han 
demostrado que empleando anticuerpos monoclonales 
la mayoría de las noT-noB. corresponden a linfocitos B 
(15,17,71-75). 

Los estudios citogenéticos han sido útiles en la 
i.dentificación de subgrupos con implicaciones 
pronósticas. Aproximadamente, el 40% de las leucemias 
linfoblásticas agudas son aneuploides, el 35% diploides 
y el 10-20% seudodiploides. Los pacientes con tumores 
aneuploides (hiper- o hipodiploides) tienen una primera 
remisión y una sobrevida global más prolongada que los 
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Femeninos Total % 

l (20%) 
4 (80%) 

5 (100.0%) 

que presentan alteraciones seudodiploides. Por otra par
te, cuando el paciente, en el momento del diagnóstico, es 
menor de 2 años o mayor de 1 O años de edad, presenta 
leucocitosis de más de 1 OO.OOO/mm3, 
hepatoesplenomegalia y trombocitopenia marcadas, 
masa mediastinal y enfermedad en el sistema nervioso 
central, el pronóstico es malo(l3,74,76). Los programas 
de tratamiento modernos, usando múltiples drogas para 
inducción con quimioterapia combinada y profilaxis al 
sistema nervioso central, consolidación y regímenes de 
mantenimiento con o sin reinducción y fases de 
reconsolidación, han producido sobrevida prolongada 
libre de enfermedad mayor de 65-75% en pacientes de 
alto riesgo. Los pacientes con leucemia linfoblástica 
aguda de células T, tratadas con el protocolo Berlin
Frankfur-Muenster, tiene una sobrevida libre de enfer
medad de hasta el 70% (13). 

La clasificación de la leucemia aguda no
linfocítica propuesta por el grupo FAB incluye las 
leucemias: mieloblástica (Ml-M2), promielocítica (M3), 
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mielomonocítica (M4 ), monoblástica (M5) y 
eritroleucemia (M6), incorporándose posteriormente la 
megacariocítica (M7) y la mieloblástica indiferenciada 
(MO). La asociación entre varios subtipos de leucemia 
mieloide aguda y anormalidades cromosómicas especí
ficas, sugieren que esta clasificación tiene significado 
biológico y, aunque se ha notado una alta tendencia de 
inducción a la remisión para subtipos bien diferencia
dos, no ha sido establecida una relación entre los sub
tipos FAB y el pronóstico (4,6,l l,12,14,16,18,70,72). 

La leucemia mieloide crónica se caracteriza por 
la proliferación neoplásica de células granulocíticas en 
todas sus fases de maduración, especialmente la tempra
na. Las tres formas observadas en niños son: la variedad 
juvenil, la adulta y la familiar (77). La leucemia mieloide 
crónica juvenil afecta, en el 95% de los casos, a pacientes 
menores de 4 años, ocurre predominantemente en va
rones y es cromosoma Filadelfia negativa (Ph-), se 
acompaña de síntesis aumentada de hemoglobina fetal, 
niveles elevados de muranidasa, vitamina B 12, lgG, lgA 
e lgM en suero y niveles variables de fosfatasa alcalina 
leucocitaria. La leucemia mieloide crónica de tipo adul
to se presenta en niños mayores de 5 años, tiene una 
evolución crónica semejante a la observada en los pa
cientes adultos y es cromosoma Filadelfia positiva (Ph+ ). 
La leucemia mieloide crónica familiar fue descrita por 
Holton y Johnson en dos hermanos menores de 2 años de 
edad, que presentaban anemia y hepatoesplenomegalia, 
con hallazgos de laboratorio indistinguibles de la 
leucemia mieloide crónica juvenil, a excepción de los 
niveles de hemoglobina fetal que fueron normales o 
discretamente elevados. 

El diagnóstico de leucemia mieloide crónica lo 
establece generalmente el hematólogo. En la biopsia, el 
patólogo únicamente puede hacer un diagnóstico de 
compatibilidad, ya que los hallazgos histológicos y 
citológicos son indistinguibles de los observados en 
procesos reactivos (reacciones leucemoides). Enlama
yoría de los pacientes, con una información clínica 
completa, principalmente hematológica, el recuento 
leucocitario y la fosfatasa alcalina leucocitaria se puede 
establecer el diagnóstico, en ocasiones hay que recurrir 
al estudio cromosómico para hacerlo (77). 

En nuestra revisión, no encontramos pacientes 
con histiocitosis maligna, mieloma múltiple, leucemia 
linfocítica crónica, tricoleucemia o micosis fungoide 
(78-86). 

En conclusión, el estudio histopatológico de los 
tumores pediátricos linfohematopoyéticos malignos, en 
material adecuadamente procesado y examinado por el 
patólogo, continúa siendo en la mayoría de los pacientes 
el método diagnóstico más efectivo, rápido y económi
co. Sin embargo, en ocasiones hay que recurrir a proce
dimientos especializados para establecer un diagnóstico 
definitivo. La interacción de un grupo multidisciplinario 
de especialistas (pediatra, cirujano, hematólogo, 
oncólogo, radiólogo, radioterapeuta y patólogo) ha me-

jorado considerablemente el diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico de este grupo de pacientes. 

RESUMEN 

Revisamos las características clínicas y patológi
cas de 127 pacientes venezolanos, menores de 16 años 
de edad, con tumores linfohematopoyéticos malignos. 
Ochenta y cuatro fueron linfomas (44 no-Hodgkin y 40 
Hodgkin), 41 leucemias agudas (36 linfoblásticas y 5 
mieloides) y 2 leucemias mieloides crónicas. Ochenta y 
cuatro pacientes eran del sexo masculino y 43 del 
femenino, con edades comprendidas entre los 2 y 16 
años. Todos los linfomas no-Hodgkin tuvieron patrón 
histológico difuso, la mayoría de ellos eran 
extraganglionares e histológicamente, con predominio 
de células pequeñas no-hendidas, tipo no-Burkitt. Los 
linfomas de Hodgkin se localizaron principalmente en 
ganglios linfáticos periféricos y el tipo histológico más 
frecuente fue el nodularesclerosante. Todas las leucemias 
infiltraban difusamente la médula ósea y el diagnóstico 
histológico de leucemia mieloide crónica fue de compa
tibilidad. 

Enfatizamos la importancia de los estudios 
histológicos, inmunológicos y citogenéticoseneldiagnóstico, 
tratamiento y pronóstico en este grupo de pacientes. 

Palabras clave: Tumores pediátricos malignos. 
Linfohematopoyéticos. Características clinicopa
tológicas. 
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Prognosis indicators in muscle-invasive bladder 
cancer with emphasis on new markers and techniques 
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SUMMARY 

In this review we have outlined both well established and more recent variables 
which may ha ve significatn prognostic value in bladder carcinoma. While many of these 
have significan! promise in the evaluation of non-invasive and superficial disease as 
predictors of those patients likely to progress to muscle-invasive disease and ultimately to 
die from their tumors, few show any major potential in predicting outcome within the 
muscle-invasive group. This group remains an enigma which continues to require active 
evaluation as new potential prognostic indicators become available. 

Key words: Muscle-invasive bladder cancer. Prognosis. 

INTRODUCTION 

Although much information has been 
accumulated on prognostic factors in superficial bladder 
cancer, less attention has been focused on muscle
invasive tumors. The incidence of invasive disease is 
aproximately 20 to 30% on initial presentation of ali 
bladder tumors (1 ), and survival remains poor, with 
published 5-year survival rates generally less than 50% 
for most treatment modalities (1-4). 

Because of differing leve Is of morbidity associated 
with various treatment regimes and the application of 
chemotherapy in the adjuvant and neoadjuvant settings, 
interest has renewed in defining better predictors of 
outcome in those patients most likely to benefit from 
these therapeutic strategies. Recent development in 
powerful diagnostic and prognostic tests including DNA 
content analysis, tumor markers, chromosomal and 
oncogenic analysis necessitates a review of known 
prognostic indicators to better define the role for these in 
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clinical urologic practice. Here we review current 
knowledge and recent developments in bladder cancer, 
with specific emphasis on localized, deeply invasive 
tumors (stages T2-3 NxMo). 

HISTOLOGIC FEATURES 

Depth of Invasion 
Since the pioneering work of Jewett and Strong 

(5) the importance of depth of invasion (stage) has been 
repeatedly confirmed. In almost ali comprehensive 
studies of prognosis in bladder cancer, stage has been 
found to the single most important prognostic indicator 
(3,4,6-10). The significance of the muscle barrier as an 
important level in predicting prognosis has also been 
repeatedly confirmed (3-10). For example, in the large 
series published by Cifuentes Delatte ( 4 ), 5 year survivals 
forpatients with Ta and TI tumors was 75.7% compared 
with 23.5% for those having T2, T3 and T4 disease. 

The issue of muscle invasion has recently been 
complicated by the documentation of a muscularis 
mucosa in the normal urinary bladder (11,12). Ro et al. 
( 11) demonstrated the presence of muscle fibres within 
the lamina propria in 94 of 100 adult bladders. In 71 
cases these were scattered and minimal but in 23 cases 
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forme<l a romplcte uf incomplete muscularis mucosae 
would not :n<licate <<mu::,de invasive» (Blff2) disease. 
In most instances the distinction of muscularis mucosae 
from muse u laris propria can ht> madc; the musde uf the 
n~ ¡:;cuiaris mucosae is typically arranged in thin delicate 
bu11r•1cs associated with large blood vessels. In contrast, 
the . :rnsc.:u?:•ris propria is characterized by thick, solid 
bunc.~ les lif -.mooth muscle. The potential problem of 
over~~~;1gini~ has however been recently highlighted by 
A bel d al who rev iewed the pathologic staging of 99 
cases of ii"aw.;itional cell carcinoma (13). There was 
disagrccr;1e¡.t in 14 cases (14%) with 13 of 14 tumors 
being dnv.'nsrabed on revi~w. In six of these this was 
related to th(~ overcalling of muscle invasion due to 
muscle fibn •.in the lamina propria. In the future, staging 
protocols m~~-,. recognize the muscularis mucosa as an 
important leve'. >f invasion. Younes et al (14) recently 
studied 31 pal;,.· .. ; with invasive diseasc confined to the 
lamina prop1 ia :.:·verall the 5-year survi v ai 101 &.11is group 
of stage Affl 1:.;.:tients was 45%; wiL~1i11 ~his group 
however, invasion l\Uperficial to the muscularis mucosae 
was associatt:d with a 75% 5-year survival vs. only an 
11%5-year survival for those with invas10n tnroueh !!~ ... 
muscularis mucosae. 

Grade 
Histologic'.d grade has repc:;:•:G!J i1~t'·~ 

demonstrated to be an imi:;ort:mt ~r"f.'"':-~n. i ufü .• uur 111 

patients presenting with bladdercar. ... ~¡ ,.+,t>- ~ 0). Ir. mo~t 
of these reports there has bcen a ~Lrnng con dation 
between grade and stage with i11usi mu:')([.; :.r .... ;;l'>C 

tumors being high grade. Malmstrom et al ( J 5) i1,"'.uu~C1 
60 patients with stage T2-3 disease in their seriP~. Within 
this subgroup 14 cases were grade 1 and 46 grade 2. In 
their series grade was an important pwg11u~i.i."' iuúicator 
in stages Ta-T 1 but not in other gron!ls Similarly Shipl~y 
et al (16), in a series cf 55 r~_.~ :---•e- , .. ;th stages T2-4 

disease treated by r.uHothcr"~:·, !'::~ ~;":!:, 3 er~dc 2 
lesions and 47 grade 3 lumors. 

Recently Jordan and cv1ieagues t 17) have argued 
that grade is the single most imponant prognostic 
indicator in bladder cancer patients. They i·_prted 10-
year survivals of98%, 88%, and 35% in ~r: 1.d~s 1, 2 anci 
3 tumors respectively. Grade did howevcr '"01Telate v~ry 
strongly with invasion with 194of201 invasive tumors 
being grade 3. None ofthe grade 1 tumors in their series 
showed invasion. Because of the high frequency ofhigh 
grade tumors in the muscle invasive group, this feature 
is not as important a prognostic indicator for these 
patients. 

Architecture 
The separation of papillary tumors from those 

having a non-papillary architecture has been found to be 
a powerful prognostic indicator in many series 
(6,8,16,18). In the series reported by Lipponen et al (6) 
the presence of absence of a papillary architecture was 
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an indcpendent prognostic indicator, second only to 
tumor stage. Of interest is the finding in the series 
reported by Shipley et al (16) that the presence of a 
papillary architecture on the surface was a significant 
prognostic indicator in their group of deeply invasive 
tumors. 

Lymphatic and Vascular Invasion 
The presence oflymphatic and vascular invasion 

has historically been considered a poor prognostic 
indicator based on radical cystectomy and autopsy studies 
( 19-21 ). Bell et al (21) reported a 5-year survival of29% 
for patients with vascular/lymphatic invasion vs 51 % for 
those without. It is unknown whether this is independent 
uf stage, as lymphovascular invasive tumors were 
generally associated with muscle-invasion. 

Problems too have existed in quantification of 
the extent of such invasion, and recent work in which 
endothelium-specific stains were utilized ha ve cast doubt 
1 ':~ ~!1~ prognostic value in lower stage tumors (22,23). 

Sq~•<i.m0us and Glandular Metaplasia 
Squamous differentiation may be seen in both 

;vw and high grade tumors but is much more frequent in 
thc latter. This feature has been found by sorne to 
indicate a poorer response to radiotherapy (24,25) but 
for the most part it has not been found to be an important 
prognostic indicator and the significance of its presence 
is uncertain. GJandular differentiation has also been 
reported to be associated with a worse prognosis (26) 
however this has not been evaluated on a large enough 
scale to test its statistical validity. We would restrict the 
definition of glandular differentiation to thosP cases 
where definite glands are formed and would not include 
cases with only scattered mucin positive cells as these 
ar~ not uncommon in high grade transitional cell 
carcinomas. 

Carcinoma in sito 
The presence of carcinoma in si tu in patients with 

superficial disease has been repeatedly shown to be a 
very powerful porgnostic indicator of subsequent 
recurrence and progression. Less well documented is the 
;.;ignificancc of this finding in patients with muscle 
invasive disease. Gospodarowicz and colleagues (27) 
found the presence of carcinoma in situ to predict for 
local recurrence though not for outcome in patients with 
muscle invasive disease treated by radical radiotherapy. 
In contrast, Shipley et al ( 16) did not find the presence of 
carcinoma in situ to predict for either local or distant 
failure in a similarly treated group. 

Basement Membrane Invasion 
The recentdevelopment of immunohistochemical 

methods forcharacterizing specific basement membrane 
components has allowed investigation of tumor invasion 
ofbasement membrane asan important step in metastatic 
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development. Staining patterns for type IV collagen and 
laminin show interruption of basement membrane in 
most muscle-invasive tumors (28-31 ). These studies 
have demonstrated that most invasive tumors show 
either an absent or discontinous basement membrane 
pattern around invasive tumor nests. The three studies in 
which outcome was evaluated showed a positive 
correlation between the collagen staining pattern and 
prognosis (28,29,31). Schapers et al (31) report 5-year 
survivals of 61.1 % and 32.0% in cases having intact vs 
patchy or absent basement membrane staining 
respectively. This pattem also correlated with both stage 
and grade and was not an independent prognostic 
indicator. It is of interest to note that all studies identified 
somecases of deeply invasive tumors in which acontinous 
intact basement membrane was present around the 
invading tumor nests. 

TUMOR MARKERS 

Blood Group Antigens 
A, B and precursor H antigens, as well as related 

M, N, T and Lewis antigens, are carbohydrate 
determinants occurring in sorne epithelial tissues such as 
breast, bladder and the gastrointestinal tract in addition 
to erythrocytes and body secretions (32). While many 
authors agree that loss ofblood group antigen expression 
is indicative of invasive potential in noninvasive tumors 
(33,34), sorne studies refute this (35,36). Problems in 
interpretation exist because of heterogeneity of 
expression in bladder tumors as well as in the normal 
population (32,34 ), and are further complicated by false 
positive results in conditions such as chronic cystitis in 
which expression is also lost (37). Currently, the role of 
blood group antigens as prognostic indicators in invasive 
carcinoma is poorly defined. In the report by Abel et al 
(36), 5 of 5 patients with blood group antigen positive 
tumors and 6of12 patients with blood group negative 
tumors progressed in the stage T2-4 group. These would 
suggest no prognostic significance to blood group anti gen 
interpretation in muscle invasive disease. 

Human Chorionic Gonadotropin 
Human chorionic gonadotropin (HCG) is a 

glycoprotein hormone composed of a and B subunits 
which are coded by independent genes. Human chorionic 
gonadotropin production by transitional cell carcinoma 
has been evaluated immunohistochemically in tissue 
sections as well as by measurements in the serum and 
urine. Immunohistochemical studies ha ve demonstrated 
positivityin between 11.5% and46.2%oftumorsstudied 
(38,39). The frecuency of HCG positivity is strongly 
correlated with grade; Shah et al (38) fol;lnd positivity in 
O of 41 grade 1 and 2 transitional cell carcinomas 
compared with 15 of 26 grade 3 and 4 tumors. The 
clinical significance of HCG production remains 
uncertain. Martin etal ( 40) found HCG immunoreactivity 

in pretreatment biopsies to be a strong predictor of 
response to radiotherapy in a series of 100 patients with 
stages T2-3 bladder carcinoma. They reported treatment 
failure in 22 of 29 HCG positive cases vs 29 of 71 HCG 
negative cases (P<0.005). The possitibility of utilizing 
serum HCG measurements to monitor therapeutic 
response has also been explored (41-43). Dexeus et al 
(41) evaluated serum levels ofHCG in 80 patients with 
advanced (metastatic) transitional cell carcinoma and 
found no correlation between HCG production and 
response to chemotherapy. They did however find the 
monitoring of HCG levels in patients with elevated 
pretreatment serum HCG to be a reliable indicator of 
response or progression following therapy. 

Epidermal Growth Factor Receptor 
Epidermal growth factor is a potent mitogen 

whose actions are mediated by membrane receptors on 
fibroblasts, various epithelial cells and in certain tumors 
such as breast and bladder carcinomas (44,45). Binding 
ofEGFto the receptorresults in activation and stimulation 
of tyrosine kinase, an enzyme thought to be important in 
cell growth and possibly malignant transformation. 

EGF receptor positivity correlates with stage 
(44,46) and grade (44,46,47), with up to 71 % of muscle
invasive tumors being positive versus 33% of superficial 
tumors. In lower stage tumors, positivity is associated 
with recurrence and progression and in high stage tumors 
with death and lower survival (46). The mechanism by 
which EGF receptor is expressed appears not to be by 
DNA amplification, which is uncommon in bladder 
tumors, but rather by mRNA overexpression (48). 

Other Antigens 
HLA antigens are cell surface glycoproteins 

involved in the immunological response. Class I HLA 
antigens are required in foreign antigen recognition by 
T-cells in the cytotoxic response while Class 11 HLA 
antigens are normally present on the membranes of 
activated T cells, B lymphocytes and endothelial cells 
and are required for cell-cell recognition. Both classes of 
antigen have been demonstrated in muscle-invasive 
bladder cancer (49-51 ). In the report by Levin et al (51 ), 
there was an inverse correlation between expression of 
Class I HLA antigens and grade and survival. The 5-year 
survival for patients with HLA Class I positive tumors 
was 74% compared to 36% in those with HLA Class I 
negative tumors. 

Tissue polypeptide antigen (TPA) is believed to 
be a breakdown product of cytokeratins and can be 
measured in the serum and urine by radioimmunoassay. 
Serum and urine levels ha ve been found to corre late with 
grade and stage and also with clinical progression and 
survival (52-54). The value of serum TPA is limited as 
elevated levels may occur in patients with cystitis while 
in patients with car~inoma it indicates that metastatic 
disease is already present. 
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CA 50 anti gen is a tumor marker related to Lewis 
A blood group antigen and is found on neoplastic 
urothelium. Staining fractions decrease in relation to 
increasing grade and stage, and the potential for distant 
metastases appears to correlate with weak or absent CA 
50 expression (55,56). 

Cytokeratins are components of the cellular 
cytoskeleton and are found in the vast majority of 
epithelial neoplasms. Cytokeratins consist of a large 
family of proteins of variable molecular weight. 
Cytokeratin 18 has been found to be specific for the 
superficial umbrella cells in normal urothelium and is 
expressed variably in transitional cell carcinoma. 
Express ion of this specific cytokeratin has been correlated 
with grade and stage and therefore may be a weak 
prognostic indicator (57 ,58). 

Fradet et al ha ve characterized severa} cell surface 
antigens displaying heterogenous expression in 
transitional cell carcinoma depending on stage and grade 
(59,60). 

DNA CONTENT AND CELLULAR PROLIFE
RATION 

DNA Ploidy 
Extensive work has been done in regard to the 

analysis of DNA ploidy in bladder cancers. These have 
included studies of prognosis as well as the utility of 
using bladder wash specimens for the diagnosis of 
malignancy. The latter is beyond the scope of this 
review. Repeated studies ha ve demonstrated a strong 
association between DNA ploidy in bladder carcinoma 
and stage and grade (61-65). The correlation with grade 
has been a consistent finding. For example, in the report 
by Blomjous et al (62) the frequency of aneuploidy was 
0%, 61 % and 100% for grades 1, 2 and 3 tumors 
respectively. In this same report, the frequency of 
aneuploidy ranged from 14% in Ta lesions to 83% in T2-
T4 lesions. In severa] studies, DNA ploidy has been 
shown to be a powerful predictor of progression and 
survival (61,62,65,66). With respect to muscle invasive 
disease however the value of ploidy becomes less clear. 

The incidence of aneuploidy in muscle-invasive 
tumors has ranged from 73% (64) to 97% (63). Because 
of this, ploidy has not been shown to be of consistent 
value in distinguishing muscle-invasive tumors with a 
good prognosis from those with a poor prognosis. The 
value of DNA ploidy studies in predicting response to 
radiotherapy has also been evaluated. These studies 
have given conflicting results with sorne studies 
indicating either less responsiveness or greater 
responsiveness to DNA aneuploid muscle invasive 
tumors (67-69). 

Cellular Proliferation 
Many of the DNA flow cytometric studies ha ve 

evaluated cellular proliferation through measurement of 
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S-phase fractions. Increasing S-phase fraction has been 
shown to correlate well with increasing histological 
grade (63,69,70) and increasing stage (63,71). Fewer 
studies have evaluated the prognostic value of S-phase 
fraction determination and these have had conflicting 
results (61,69). 

More recently investigators have utilized 
bromodeoxyuridine (72-74) and Ki-67 (73, 75) toevaluate 
cellular proliferation. Labelling indices with both 
methods have consistently shown a strong correlation 
between proliferation rate and grade and stage. To date, 
studies have not evaluated these markers in terms of 
outcome and more particularly have not specifically 
evaluated the muscle-invasive subgroup. 

Mitotic Index 
Recent reports by Lipponen et al (6) have 

advanced the value of utilizing the volume corrected 
mitotic index as a powerful predictor of outcome in 
bladder cancer. Their studies have shown a strong 
correlation between the volume corrected mitotic index 
and histologic grade and stage as well as outcome. In 
their most recent report, this was found to be an 
independent prognostic indicator on COX regression 
analysis. 

ONCOGENES 

The first oncogene to be extensively studied in 
the urinary bladder was the ras oncogene. In fact, this 
oncogene was first isolated from bladder and lung 
carcinomacells (76). Tueras proto-oncogene is activated 
by point mutations and increased ras-oncogene 
expression has been documented in dysplastic urothelium 
and high grade transitional cell carcinomas (77-79). To 
date, no particular prognostic value has however been 
documented. 

The HER-2\neu (also known as c-erb-B-2) 
oncogene produces a membrane protein product which 
has many similarities to epidermal growth factor recep
tor. This protein is also believedto be a growth factor 
receptor for which the ligand has not yet been identified. 
For the Neu oncogene, overexpression is believed to be 
the most significant feature rather than mutations of the 
gene itself. 

Severa! studies have evaluated the presence of 
Neu oncoprotein in transitional cell carcinoma (80-84 ). 
Most of these have shown a consistent relationship 
between oncoprotein expression and tumor grade with 
increasing expression associated with higher grade 
neoplasms. In the study by Moriyama et al (81 ), 
expression was documented in 15% of grade 1 tumors 
compared with 69% of grade 3 tumors. Similarly, a 
correlation with tumor stage has also been found. Again, 
in the report by Moriyama et al, tumors with stage TIS 
to T 1 B showed positivity in 20% of cases compared with 
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89% in stage T2 to T4 disease. In a recent report, all cases 
associated with increased Neo protein expression were 
associated with increased mRNA expression, however 
increased mRNA expression did not necessarily have an 
associated increase in the protein expression (82). Given 
the high frequency of expression of the Neu protein in 
muscle-invasive dis~ase, it is unlikely that this will 
prove to be a useful prognostic indicator for this parti
cular subgroup of patients. 

Finally, a recent study of the c-myc protein 
product (p62) in transitional cell carcinoma showed 
significantly higher expression in non-recurrent super
ficial tumors as compared with superficial tumors 
associated with recurrence and subsequent invasive 
disease (85). 

SUPPRESSOR GENES 

Recently identified suppressor genes appear to 
have an important role in many neoplasms. Currently 
intense investigation is evaluating the p53 and 
retinoblastoma suppressor genes. Recent surveys have 
documented the presence of p53 gene mutations in 
bladder carcinoma (83,86-88). Wright et al (83) showed 
a correlation between loss of p53 expression and stage. 
In addition, Sidransky et al (88) showed loss of expression 
in 11 of 18 invasive tumors. In 10 of these this was 
associated with point mutations and in one with a 24 base 
pair deletion. lnterestingly, 1 O of these 11 cases showed 
an associated 17p allelic deletion. 

Loss of retionoblastoma gene product has also 
been documented to varying degrees in bladdercarcinoma 
(89-92). lshikawa et al (90) showed loss of retinoblastoma 
protein in 2 of 14 high grade transitional cell carcinomas 
compared with O of 14 low grade tumors. Presti et al (91) 
demonstrated that altered retinoblastoma protein 
expression correlated with stage (P=0.05). 

The significance of suppressor genes in bladder 
cancer is unknown. It has been speculated that these are 
most significant in progression as opposed to the initiation 
ofbladder tumors (90,91 ). Whether these will ultimately 
prove to be of prognostic value remains to be determined. 

CYTOGENETICS 

Several studies have evaluated chromosomal 
abnormalities in transitional cell carcinoma. In 1985 
Fearon et al (93) demonstrated somatic loss of genes on 
chromosome 11 in 5of12 cases studied. They concluded 
that changes in chromosome number 11 may be related 
to the development of bladder cancer. Early studies also 
indicated the relatively frequent occurrence of 
abnormalities involving chromosome 9 in these tumors 
(94 ). Morerecent studies ha ve confirmed the involvement 
of chromosomes 9 and 11 in transitional cell carcinomas 
and have also added further information concerning 
chromosome 17 (95-97). The relatively common finding 

of allelic losses on chromosome 17p has been found to 
correlate with tumor grade and tumor stage (91,97). This 
is of particular interest as the 17p region of chromosome 
7 harbors the gene for the p53 suppressor protein. 
Although to date cytogenetic analysis has not been 
touted as a prognostic indicator, with the advent of 
fluorescence in-situ hydridization technology and its 
application to formalin fixed paraffin-embedded mate
rial, it will be possible in the future to investigate specific 
abnormalities with regard to their potential prognostic 
value (98). 

MORFOMETRY 

In 1982 DeSanctis et al (99) studied a series of 
transitional cell carcinomas using morphometric 
measurements of the mean nuclear area in transitional 
cell carcinoma. They showed a significant correlation 
between the mean nuclear area and grade. Subsequent 
investigators (6,100), have shown that increased mean 
nuclear area shows a strong correlation with increasing 
tumor grade and increasing tumor stage. In 1990, 
Blomjous and colleagues showed that measurements of 
the mean nuclear area could be used to subdivide grade 
2 tumors into good and bad prognostic groups ( 100). In 
this paper the mean nuclear area was useful in predicting 
progression in superficial disease. More recently, 
Lipponen et al (6) correlated the mean nuclear area, 
standard deviation of the mean nuclear area, and the 
mean nuclear area of the 1 O largest nuclei with survival 
and showed a highly significant correlation. Ali 3 of 
these measurements were also showed to correlate with 
tumor stage. When the data was subjected to COX 
regression analysis the mean nuclear area of the 10 
largest nuclei added a slight ámount to the overall 
analysis (P=0.091). They also noted the ability of 
morphometry to separate tumors into 2 groups rather 
than the traditional 3 groups utilized in most grading 
systems. As with other prognostic indicators, the strong 
association with grade and stage indicate that this will 
likely not be a major prognostic indicator within the 
group of muscle-invasive tumors. 

RESUMEN 

En esta revisión hemos resumido en líneas generales los 
factores con significado pronóstico en el carcinoma de 
vejiga, tanto los ya establecidos como los más recientes. 
Mientras que muchos de ellos son útiles en la evaluación 
del carcinoma no-invasivo y superficial respecto a la 
predicción de progresión a enfermedad músculo-invasiva 
y, finalmente, de la muerte por el tumor, pocos muestran 
poder predictivo de la evolución dentro del grupo de 
carcinomas músculo-invasivos.Este grupo continúa 
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siendo un enigma y requiere aún una evaluación activa 
de los nuevos indicadores potenciales del pronóstico. 

Palabras clave: Carcinoma músculo-invasor de vejiga. 
Pronóstico. 
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Tumores intracraneales múltiples 
primitivos y simultáneos. 

Presentación de dos casos. 
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E. DE LA CRUZ-MERA**, E. MERINO-ROYO** y s. ÜRTíz-REINA** 
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Hospital Militar Central «Gómez Ulla». Madrid. 

SUMMARY 

Primary and simultaneous multiple intracraneal tumors: two case-studies. 

Mu/tiple primary neop/asms o/ the central nervous system are relatively frequent, those o/ 
different histogenesis being exceptional. 

We present two cases, one with simultaneous meningiomas and the other a glioblastoma
meningioma association. The patients did not have a history o/ trauma, irradiation or phacomatosis. 

The clinicopathological characteristics, histogenetic hypothesis and indicationsforoperations 
are discussed. 

Key words: Multiple Cancer. Glioblastoma. Meningioma. 

INTRODUCCION 

El hallazgo d~ múltiples tumores intracraneales 
primitivos no es raro en la práctica neuroquirúrgica. 
Estos pueden ser del ~smo tipo histológico como los 
gliomas (2,5-9,5%) (~)y meningiomas (1-16%) (2-4) 
múltiples, o bien de diferente tipo histológico. En este 
último caso frecuentemente se asocian a facomatosis 
(5), mientras que los no asociados a ella son raros y se 
han descrito en la literatura menos de un centenar (6), en 
forma de pequeñas series o de casos aislados. 

Presentamos dos casos de tumores intracraneales 
múltiples primitivos y simultáneos, el primero constitui
do por dos meningiomas y el segundo por la asociación 
de un meningioma con un glioblastoma multiforme. 

DESCRIPCION DE CASOS 

Caso 1. Mujer de 67 años que acudió a consultas del 
Hospital « 12 de Octubre» por convulsiones focales en 
hemicara derecha, cefalea de hemicráneo homolateral y 
fuertes mareos. Refería el inicio del cuadro clínico hacía 

Correspondencia: Dr. Alberto de la Cruz Mera. c/ Camino de la 
Cubeta, nº 108, 1º Izq. 15008 La Coruña. 

año y medio con cefalea, posteriormente mareos y, en las 
últimas semanas, dos episodios de pérdida de concien
cia. A la exploración no se apreciaron déficits. 

En la TAC se encontraron dos masas tumorales 
en hemicráneo derecho, independientes y distantes una 
de otra. La primera en la región fronto-parietal y la 
segunda, más profunda, en situación témporo-medial y 
el ángulo pontocerebeloso (fig. 1 ). 

La paciente fue intervenida, extirpándosele la 
primera totalmente y la segunda parcialmente. Al año de 
la intervención la paciente permanecía asintomática. 

Caso 2. Varón de 64 años que acudió a urgencias del 
Hospital « 12 de Octubre» por crisis convulsivas en 
hemicuerpo derecho. Refería desde hacía 1 O días cefalea 
frontoparietal progresiva, astenia y cambios de carácter. 
A la exploración se apreció desorientación 
témporoespacial, deterioro de la memoria de fijación y 
evocación y hemiparesia izquierda. 

En la TAC se encontraron dos masas simultáneas 
e independientes, una de menor tamaño en vértex, y otra 
en la región parieto-temporal derecha, que desplazaba la 
línea media hacia el lado contralateral y con edema 
peritumoral (fig. 2). 
Se le extirparon ambas lesiones, una de las cuales 
dependía de la duramadre y tenía aspecto sesil. 
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Figura l. TAC a di ferentes niveles del cráneo que muc>tra dos 
tumoraciones simu ltáneas. sugestivas de meningiomas. 

A los se is meses de la intervención, no presenta
ba recidiva ni metástasis y conservaba algunos déficits 
postquirúrgicos. 

Estudio anatomopatológico 
El material remitido a l laboratorio de Anatomía 

Patológica se fijó en formol a l 10% y se procesó de 
manera rutina ria para su inc lusión en parafina y se tiñó 
con H-E. 

Caso l. Se recibieron dos muestras, la primera consis
tente en un fragmento de duramadre de 5,4x5x0,2 cm. 
que mostraba en una de sus caras una formación sesi l de 
2,5 cm. de diámetro, de colo r grisáceo al co11e y con
sistencia e lástica. 

La segunda eran múltiples fragmentos tisulares 
de color rosado-grisáceo que agrupados med ían 3x3x 1 
cm. , entre los que se reconocían fragmentos de 
parénquima cerebral de aspecto normal. Al examen 
microscópico, la primera estaba constituida por una 
proliferación de células meningote lia les dispuestas en 
láminas y remoli nos de vascularización poco llamativa. 
Las células presentaban c itoplasma eosinófilo, a veces 
finamente granular, de límites mal definidos. Los nú
cleos e ran relativamente grandes, esferoidales y situa
dos centralmente, con cromatina delicada y algunos con 
un pequeño nucléolo (fig. 3). No se encontraron mitosis 
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y sí a lgunas células degeneradas atípicas. 
El diagnóstico histopato lógico fue meningioma 

meningote lial. El segundo tumor estaba formado por 
una proliferación de células meningote liales de forma 
estre llada, multipolar, distribuidas en un fondo mucinoso 
(fig. 4). No se observaron mitosis ni atipias y e l diagnós
tico fue meningioma mixoide. 

Caso 2. Recibimos do muestras: la primera correspon
día a un fragmento de meninge de 4x5x0,8 cm. con una 
tumoración sesil de 3 cm. de diámetro en su centro, de 
color grisáceo que, a l corte, mostraba consistencia firme 
y color blanquecino con múltiples gránulos puntiformes 
de color amari llento; la segunda era un fragmento tisula r 
de 7x6x3 cm., en uno de cuyos extremos se reconocía 
corteza cerebral en una extensión de 1x l ,5x 1,5 cm. El 
resto estaba formado por un tejido grisáceo, en su mayor 
parte de as pec to necró tico-hemorrág ico . 
Microscópicamente, e l primero presentaba una prolife
ració n de e lementos meningote liales, di spuestos en re
molinos y tractos largos de aspecto fibroso, con nume
rosos cuerpos de psammo ma. Las células, de hábito 
fusiforme o poligonal, tenían c itoplasmas mal definido 
y núcleos ves iculosos centrales, sin atipias ni mitosis 
(fig. 5). El diagnóstico fue meningioma transicional. 

El segundo correspondía a una proliferación gl ial 
con abundantes zonas de hemorragias y necrosis y 

Figura 2. T AC a dilcrcnlc' ni vele' del cr;inco. Se pueden ub>cn ardo> 
tumoraciones. la superior sugirió meningioma y la inferior se interpre
tó como astrocitoma. 



TUMORES INTRACRANEALES MULTIPLES. A. de Ja Cruz-Mera, el. al. 

l' igura 3. Con..: hi:.lolúgi~o tk un lipicu 11t~11i11gio11ta 111..:11ingo1clial. 

empalizamiento nuclear alrededor de e llas. Las células 
eran a ltamente pleomórficas y se advertía una moderada 
cantidad de células gigantes multinucleadas con núcleos 
irregulares hipercromáticos. Los vasos sanguíneos pre
sentaban una proliferación de sus endotelios (fi g. 6). El 
diagnóstico anatomopatológico fue glioblastoma multi
forme. 

DISCUSION 

Entendemos por neoplasia múltiple de l Sistema 
Nervioso Central (SNC) la presencia sincrónica o 
metacrónica de dos o más tumores en dicha localización 
(7). Nosotros presentamos una clasificación (tabla 1) que 
creemos de utilidad por: separar los casos asociados de 
los no asociados a facomatosis y por excluir entidades 
como los gliomas multicéntricos, que consideramos 
como un tumor único de localización múltiple, al con
trario que otros (7) que los consideran como tumores 
diferentes. 

La metacronia es uno de los parámetros en que se 
basa la anterior definic ión. La aplicación de este criterio 
debe ser muy estricta, pues en la mayor parte de los casos 
e l segundo tumor es una metástasis o recidi va del prime
ro y no un tumor distinto. Así, tumores de diferentes 
histogénesis y aparición metacrónica no plantean pro
blemas, no así si son del mismo tipo histológico. Los 
c riterios para su aceptación como diferentes son los de 

Tabla 1.- Clasificación de las neoplasias múltiples del 
Sistema Nervioso Central. 

I.- Asociadas a facomatosis. 
U.- No asociadas. 

A.- Misma esti rpe histogenética: 
1.- Primarios: 

- Gliomas multicéntricos. 
- Tumores meníngeos múltiples 

2.- Metastásicos. 
B.- Diferente estirpe histogenética: 

- Tumores de colisión. 
- Asociaciones tumorales. 

Misra ( 1 ), a saber: 
- que estén ampliamente separados (en diferentes lóbu
los o hemisferios). 
- que su loca li zac ión no pu eda exp licarse por 
diseminación a través de vías preestablecidas, como 
líquido cefalorraquídeo o comisuras. 

Referente a nuestros dos casos, si bien para el 
segundo la diferenteestirpecelularrumoral (glioblastoma 
y meningioma) no plantea dudas a l respecto, para e l 
primero se cumplen los requisitos ya mencionados. 
amén de su simultaneidad. 

La frecuencia de neoplasias primitivas múltiples 
y simul táneas del SNC no asociadas a facomatosis es 

Figura -1. Imagen dü~it..:a de un rm.:ningiuma mi>.omato!\o. 
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baja. Para nuestro primer caso (meningio ma múltiple), 
desde la introducción de la TAC como sistema de 
estudio rutinario de enfermos neurológicos, ha habido 
un incremento de la frecuencia. Así, Nahser (3) cifra la 
frecuencia de meningiomas múltiples en un 2,4% de 
todos los meningiomas antes de la introducción de la 
TAC, y en un 5,9- 10,5% después de la misma. 

Con respecto al segundo, su presencia es excep
cional como lo demuestra la escasez de casos recogidos 
en la literatura. Butti (8) recoge 87 casos hasta e l año 82 
y nosotros, en una búsqueda de la literatura española e 
inglesa, encontramos 16 más (6). De éstos, más de la 
mitad corresponden a glioblastoma multi forme más 
meningioma, habiéndose descrito una amplia variedad 
de asociaciones. 

Las neoplasias intracraneales múltiples plan tean 
discusiones, referidas fundamentalmente a dos puntos, 
su patogenia y e l manejo del paciente. En cuanto al 
primero de e llos, la patogenia, han sido propuestas 
múltiples hipótesis todas meramente especulativas. Al
gunas están basadas en hechos desmostrables como 
serían las alte raciones cromosómicas detectadas en 
meningiomas (9), explicándose la oncogénesis por la 
pérdida de un gen supresor o por la expresión de un gen 
recesivo anormal; o la aparic ión de sarcomas por radio
terapia previa ( 10). Otros las consideran como un hecho 
casual, derivado de la frecuencia relativa de cada tumor 

.... \. > ..... 
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Figura <i. 1ccru>i> ,;11 c111pali1.ada cur1<.:,p<111d1c111c a un g liubla>lu111a 
multiforme. 

por separado ( 11 ). 
En cuanto al manejo del paciente, a lgunos autores 

aconsej an (6) e l seguimiento de lesiones con mínimo 
potencia l de c recimiento. Nosotros pensamos que de
pende de la oportunidad quirúrgica, así c reemos deseable 
una amplia craneotomía y extirpación de ambos tumores 
en e l mismo acto operatorio. Si ésto no fuera posible, 
realizar al menos una toma biópsica de ambos para 
confirmar histológicamente el tipo tumoral, y poder 
plani ficar futuras actuaciones terapéuticas. 

RESUMEN 

Las neoplasias múltiples pri marias del sistema 
nervioso central son re lativamente frecuentes, constitu
yendo un hallazgo francamente raro si son de diferente 
hi s togénes is. Presenta mos dos casos, uno de 
meni ngiomas s imultáneo y otro de asociació n 
mening ioma-glioblasto ma mult iforme. Ninguno de los 
enfermos tenía historia de facomatosis, irradiación previa 
o traumatismo. 

Palabras clave: Neoplasia múltiple. Glioblastoma. 
Meningioma. 
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Tumor adenomatoide de la trompa de Falopio 
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SUMMARY 

Adenomatoid tumor in Fallopian tube. 

Two adenomatoid tumors in fa/lopian tube extirpated from two patients of 45 and 33 years 
old respective/y were studied. Surgery was peifomed for other reasons uterus ( leiomioma and 
endometriosis ), being the tumors a casual finding. The tumors were of 1 .2 and 1 .O cm of diametre, 
situated in the ampular and istmic ends of the F a/lopian tube, respective/y. The histological study 
showed an angiomatoid pattern, fonned of sinusoidal cleaves coated by flat ce/Is, illterwoven with 
solid nests of epithelial cells. The immunohistochemical study showed positivity for citokeratins and 
seldomfor vimentin. The ultrastructural study showed many intracitoplasmaticfilaments and well 
developed, microvellosities which supports the idea of a mesothelial origin for both tumors. 

Key words: Adenomatoid tumor. Fallopian tube. Mesothelium. Immunohistochemistry. Ultrastructure. 

INTRODUCCION 

Los tumores adenomatoides son neoplasias be
nignas infrecuentes que se originan en el aparato genital. 
Son más frecuentes en el epidídimo, testículos y túnica 
vaginal en el hombre ( 1 ), y en el útero, trompa de Falopio 
y tejido paraovárico en las mujeres (2). La histogénesis 
de este tumor ha sido objeto de controversia en la 
literatura y, aunque parece existir hoy en día acuerdo 
general sobre su origen mesotelial, algunas publicacio
nes recientes sugieren otras alternativas (3,4). Si bien la 
histología y ultraestructura de estos tumores está bien 
establecida, son escasos los estudios 
inmunohistoquímicos. Presentamos dos tumores 
adenomatoides de trompa en los cuales los estudios 
ultraestructural e inmunohistoquímico apoyan clara
mente un origen mesotelial. 

DESCRIPCION DE CASOS 

Caso 1.- Paciente de 45 años a la que se le practicó 
histerectomía total con doble anexectomía por 
leiomiomas de útero. Durante la intervención se identi
ficó un tumor, previamente no diagnosticado, en el 

Correspondencia: Dr. Antonio Ruiz Villaespesa. Servicio de Anato
mía Patológica. Hospital Principe de Asturias. Carretera Alcalá-Meco 
sin. Alcalá de Henares. Madrid. 

tercio distal de la trompa izquierda ( fig. 1 ), que medía 12 
mm, y era sólido, firme y de superficie blanquecina. A 
la sección, se extendía por todo el espesor de la pared de 
la trompa, pero no parecía invadir la mucosa. 

Caso 2.- Paciente de 33 años sometida a cirugía por 
endometriosis ovárica a la que se extirpó durante la 
intervención un nódulo de 1 O mm. de diámetro máximo, 
con la sospecha de mioma, que se localizaba en la unión 
del tercio proximal de la trompa con el cuerpo uterino. 

Estudio anatomopatológico. 

Se realizó estudio histológico convencional, uti
lizando tinciones de H.E., PAS y tricrómico de Masson. 
También se realizó estudio inmunohistoquímico, me
diante el método avidina-biotina peroxidasa, con los 
anticuerpos LU-5 (anticitoqueratinade amplio espectro) 
(Roche), vimentina (Dako), EMA (Dako) y colágeno 
tipo 4 (Euro-diagnóstico). Muestras representativas del 
tumor fueron fijadas en glutaraldehido e incluidas en 
Epon para estudio ultraestructural. 

Histológicamente, los dos tumores substituían 
las capas musculares de la trompa y, el caso 1 invadía 
focalmente la mucosa. Ambos tumores estaban consti
tuidos por múltiples hendiduras o sinusoides de aparien-· 
cia vascular, revestidos de células aplanadas o cuboidales 
(fig. 2). En algunas áreas existían infiltrados inflamatorios 
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Pi gura 1. Caso 1. Tumor localizado en la zona 
ampular de la 1rompa. 

linfoides focales. Entre las hendiduras se oh ervaron 
células de citoplasmas amplios, eosinófi los y gran u lares. 
de núcleos redondeados con aislados nucléolos. 

Las células tumorales mostraron reacciones po
siti vas frente a las citoqueratinas (fi g. 3), vari able con la 
vimentina y negativa con el EMA. La reacción frente al 
colágeno tipo 4 demostró la presencia de membrana 
basal rodeando a las células tumorales y a los capilares 
sanguíneos. 

Ultraestructuralmente, las células tumorales eran 
de forma cuboidal o aplanada y estaban rodeadas de 
membranas basales bien definidas. En las superficies 
apicales de las células había microvellosidades bien 
desarrolladas y. a veces, exuberantes. También se obser
vaban abund antes fi lame ntos int racel ulares y 
desmosomas, mientra que las organelas citoplásmicas 
c\lahan roen dc-;arrolladas (fi~ . .¡ ). 

DISCUSION 

Los tumores adenomatoides del tracto genital 
son infrecuentes, especialmente en las mujeres. en las 
que parecen originarse principalmente en el útero. En 
esta localización, Tiltman (5) encontró 14 casos entre 
1.000 histerectomías no seleccionadas y cuidadosamen
te estudiadas. Aunque el tu mor adenomatoide es consi
derado como la neoplasia ben igna más frecuente de la 
trompa (6), su incidencia en este órgano no ha sido 
establecida. 

Los tumores adenomatoides de la trompa suelen 
ser neoplasias pequeñas. que. en general. no sobrepasan 
los 2 cm. de diámetro, por lo que no producen síntomas 
clínicos y se detectan de forma casual. tal como ocurrió 
con nuc-;1ra -; pacientes, durante la cirugía por otras 
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Figura 3. Caso 1. Las células tumorales mue' 
tran posi ti v idad frente al anticuerp" 
ant1 c11oqueratinas. ó tese la s imil a1 
positividad de las células epiteliales de l:i 
mucosa tubárica. 

enfermedades. Aunque el tamaño pequeño es también la 
norma en los tumores adenomatoides de l útero, en esta 
localización, se han descrito casos de hasta 7 cm. que han 
debutado como masas abdominales (7). En la trompa, se 
ha dcscrilo un caso de tumor adenomatoicle bi late ra l (2). 

Desde un punto ele vista his tológico, en e l úte ro 
se han descrito cuatro patrones diferentes: adenoicle, 
angiomatoide, sól ido y quístico, que con frecuencia se 
mezclan (8). En la trompa, la variedad más frecuente es 
la observada en nuest ros dos casos , un patró n 

Figura 4. Ca>o 2. Las células tumorales muestran abundante> microvellosidadcs en su superlicie. dcsmosomas y filamen tos intracitoplasmáticos. 
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angiomatoide con áreas sólidas. Por el contrario, no 
conocemos ningún caso publicado de tumor 
adenomatoide de la trompa con patrón quístico, la con
trapartida en el aparato genital femenino del mesotelioma 
quístico peritoneal (7). 

La controversia sobre la histogénesis del tumor 
adenomatoide parece resuelta actualmente, siendo acep
tada su naturaleza mesotelial (9-11 ). Los resultados de 
los estudios inmunohistoquímico y ultraestructural 
realizados en nuestros 2 casos apoyan esta hipótesis; así, 
la expresión de citoqueratinas y vimentina demostrada 
en el estudio inmunohistoquímico y el patrón de 
microvellosidades, abundantes filamentos 
citoplasmáticos y desmosomas demostrados en el estu
dio ultraestructural, son características de las células 
mesoteliales, tanto normales como neoplásicas. 

Aunque la histología del tumor adenomatoide es 
típica, en ocasiones puede plantear problemas de diag
nóstico diferencial, especialmente con tumores 
vasculares; aunque en estos casos el estudio 
ultraestructural permite el diagnóstico, la 
inmunohistoquímica hace posible un diagnóstico más 
rápido. La positividad de las células neoplásicas para las 
citoqueratinas y la negatividad para marcadores de célu
las endoteliales, tales como el Factor VIII, permiten 
diferenciarlos de los hemangiomas; además, la ausencia 
de pared muscular, detectable mediante anticuerpos 
frente a actina o desmina, alrededor de las luces ayuda a 
diferenciarlos de los linfangiomas. 

RESUMEN 

Presentamos dos tumores adenomatoides de la 
trompa de Falopio, extirpados en dos pacientes de 45 y 
33 años de edad a las que se les practicó cirugía debido 
a otras causas (leiomioma de u tero y endometriosis ), y 
en las que el tumor fue un hallazgo casual. Los tumores 
fueron masas de 1,2 y 1 cm de diámetro, localizados en 
los extremos ampular e ístmico de la trompa, respectiva
mente. El estudio histológico mostró un patrón 
angiomatoide, constituido por hendiduras sinusoidales 
revestidas por células planas, entremezcladas con nidos 
sólidos de células epitelioides. El estudio 
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inmunohistoquímico mostró positividad para 
citoqueratinas y, de forma irregular, para vimentina; el 
estudio ultraestructural mostró abundantes filamentos 
intracitoplásmicos y microvellosidades bien desarrolla
das, lo que apoya el origen mesotelial de ambas 
tumoraciones. 

Palabras clave: Tumor adenomatoide. Trompa de 
Falopio. Mesotelio. Inmunohistoquímica. 
Ultraestructura. 
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Quiste linf oepitelial parotideo e infección por virus de 
la inmunodeficiencia humana: diagnóstico citológico 

por punción aspirativa con aguja fina. 
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SUMMARY 

Parotide Lymphoepithelial Cyst anti infection by Human Immunodeficiency Virus: 
Cytologic diagnostic by fine needle aspiration. 

A case o/ parotide lymphoepithelial cyst is described in a 31 -year old mal e. The patient was 
an intravenous drug abuser HIV positive who showed respiratory distress and polyadenomegalic 
syndrome on admission to the hospital. A preauricular node showed cytologic characteristics o/ 
lymphoepithelial cyst which was additionally confinned by histopathological analysis. The diagnostic 
use o/ fine needle aspiration cytology is emphasized. 

Key words: HIV. FNAB. Lymphoepithelial Cyst. Lymphadenopathy. 

INTRODUCCION 

Los ganglios linfáticos parotídeos son, con fre
cuencia, asiento primario de linfadenopatías benignas y, 
más raramente, de linfomas en pacientes con infección 
por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
Las alteraciones ganglionares no neoplásicas son simi
lares a las observadas en otros territorios linfoides de la 
economía ( 1 ). Por otra parte, en la glándula se han 
descrito hiperplasia y metaplasia escamosa de conduc
tos salivales, con formación de grandes islotes epiteliales 
y quistes ( 1 ). El quiste linfoepitelial, que afecta preferen
temente a los ganglios linfáticos parotídeos, constituyó 
una lesión poco frecuente en la era previa a la infección 
por VIH (2) y su origen ya fue apuntado por Bhaskar y 
Bernier en 1958, a partir de conductos glandulares 
incluidos en el tejido linfoide (3), inclusiones que, por 
otra parte, se reconocen como frecuentes desde antíguo 
( 4 ). Otros autores implican factores virales y de 
disregulación del sistema inmune (2). Recientemente, 
ha sido descrito un aumento en la frecuencia de este tipo 
de lesiones en pacientes VIH + (5). 

Correspondencia: Aptdo. de Correos nº 3.111. 14080 Córdoba. 

En el presente trabajo describimos un nuevo caso 
de quiste linfoepitelial parotídeo, cuyo diagnóstico se 
realizó mediante punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) en un paciente VIH +. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 31 años VIH +, adicto a la heroína 
intravenosa con antecedentes de hepatitis B hacía 6 años 
y candidiasis oral recurrente de un año de evolución. 

Ingresó en el Hospital por un cuadro, de tres 
semanas de evolución, con fiebre, disnea de esfuerzo, 
tos y expectoración. A la exploración presentaba 
candidiasis oral y un cuadro poliadenomegálico. En los 
estudios de laboratorio destacó leucopenia (3.200/mm3) 
y una hipergammaglobulinemia policlonal (44,2%). El 
estudio de subpoblaciones linfocitarias presentó 254 
células CD4+ por mm3. La radiografía PA de tórax 
mostró un patrón intersticial bilateral, que fue tipificado 
posteriormente como neumonía por Pneumocystis carinii. 
Ante la presencia de un cuadro poliadenomegálico se 
decidió realizar PAAF de una adenopatía preauricular. 
Tras los hallazgos citológicos se realizó biopsia de la 
misma lesión. 
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Figura 1. Extend ido con fondo 
proteinácc.:o en el que predominan 
linfocito~ y célula'> escamosas. May
Grünwald-Giemsa. 400x. 

Estudio citopatológico. 
Se realizó la punc ión mediante técnica estandar 

y se obtuvieron 4 extensiones, de las que 2 se secaron al 
a ire para poste rior tinc ión con May-Grunwald-Giemsa y 
Z iehl -Neelsen, las otras 2 se fijaron en etanol para 
tinc ión con Papanicolaou. El estudio c ito lógico mostró 
un fondo proteináceo denso, en el que se observaron 
numerosas células escamosas, con núcleos en distintos 
estadios de degeneración. Junto a e llas se encontraban 
numerosas células linfoides, principalmente linfocitos 
pequeños, aunque también linfocitos grandes, células 
centrofoliculares, células plasmáticas y macrófagos con 
restos nucleares c itoplásmicos (fig. 1 ). No se observaron 
bac ilos ác ido-alcohol resistentes ni hongos. 

Estudio anatomopatológico. 
Macroscópicamente, la pieza extirpada most ró la 

aparienc ia exte rna de un ganglio linfático de 1x 1,5 cm. 
de diámetro. Al corte, presentó una cavidad central de 
contenido líquido pastoso de color amarillento , de 8 
mm. de diámetro mayor. Se incluyó en pa rafi na y se 
realizaro n cortes seriados, que posteriormente fue ron 
teñidos con H-E, PAS,Ziehl-Neelsen y plata metenamina. 
Microscópicamente, se observó una cavidad q uística de 
contenido prote ináceo, con numerosas escamas de 
queratina y células epite liales en grado variable de 
degeneración. Las paredes de l quiste estaban tapizadas 
de epite lio escamoso maduro. Subyacente al epite lio se 
encontró un tejido linfoide hipe rplásico con folícu los 
secundarios grandes y bien de limitados (fig. 2). 

El tejido linfoide presentaba una cápsula incom
pleta de tejido conectivo. En la periferia de la lesión se 
observaro n restos de glándula saliva l con una discreta 
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infi ltrac ió n lin foci taria. No se observó reacc ión 
granulomatosa periquística. 

DISCUSION 

Dentro de la patología de glándulas saliva les 
propia de los pacientes YIH + destacan los qui stes 
linfoepite lia les, los cuales sue len coinc idir con la apari 
ción de adenopatías intra o extraglandulares. La glándula 
sali val más afectada e la parótida con casi un 90%de los 
casos (8). De otro lado, con anterioridad a la aparic ión de 
la pandemia del SIDA, e l quiste linfoepite lia l era un 
hallazgo infrecuente, de tal modo que Elliot et al (2). 
encontraron sólo 8 casos en un intervalo de 20 años. 

Sin embargo, y de modo progresivo, varios gru
pos de trabajo han comunicado un aumento en la fre
cuenc ia de estas lesiones entre la poblac ión con infec
c ión por YIH (6-8). Aunque la causa de este incremento 
permanece desconocida, se postula que podría deberse a 
la acción directa de l YIH ya que Brune r et al. en 1989. 
tras la aplicación de técnicas de inmunohi toquímica a 8 
casos de quiste linfoepitelial en pacientes con infección 
por YlH, objetivaron una reacció n posití va en los 
linfocitos del tej ido li nfoide adyacente, aunque no en e l 
epite lio pe riquístico ni en e l tej ido glandular (8). Tam
bién se ha postulado la acción de otros virus como 
agentes causales, sobre todo e l virus de Epstein-Barr y 
papi lo mavirus humanos, pero los estudios han sido 
negativos (8). No obstante , la observación en e l tejido 
linfoide intraparotídeo de cambios equivalentes a los de 
los ganglios linfáticos en el índrome de linfadenopatía 
generalizada persistente (SLGP), fa vorece la hipótesis 
de la implicación del VrH en el desrurnllo de esta lesión (6). 



Los quistes linfoepiteliales hallados en pacientes 
VIH +presentan c ie rtas caracte rísticas diferenciales con 
los observados en pacientes V IH -. Pueden ser más 
grandes (hasta 4 cm.) y presentan mayor tendencia a la 
bi lateralidad y a la multiplic idad (9). Además, suelen 
coincidir con linfadenopatía cervical o de otros territo
rios, lo que no ocurre en pacientes YIH -. En nuestro 
paciente el quiste fue unilateral, de tamaño mediano y se 
asoció a linfadenopatía regional. S i bien en nuestro caso 
no se estudiaron los ganglios cervicales, algunos estu
dios muesu·an cambios morfológicos simi lares a los 
gang lionares en e l tej ido linfoide periquístico (9). 

El diagnóstico del quiste linfoepite lia l se ha 
hecho clásicamente por histología tras biopsia escisiona l. 
Sin embargo, debido a su disposic ión superfic ia l, hoy 
d ía se preconiza e l uso de la PAAF (2), a l igual que para 
otras lesiones de g lándula salival. Los cri terios usados 
en citología para dar una extensión como positiva para 
quiste linfoepite li a l son e l ha llazgo de un fo ndo 
prote ináceo denso, con lin foc itos pequeños y grandes, 
macrófagos con cuerpos tingibles, células escamosas 
metaplásicas, c rista les de colesterol y, a veces, células 
gigantes multinucleadas, as í como células acinares 
g landulares. Estos hal lazgos fue ron comunes en nuestro 
caso. Como diagnóstico diferencial c itológico cabría 
tener en cuenta el tumor de Whartin , donde se suelen ver 
agrupaciones de células tumorales poliédricas, con 
citoplasma granular eosinófilo de límites netos (8, 10). 

Nuestros resultados e nfati zan la utilidad 
diagnóstica de la PAAF en las lesiones de glándulas 
salivales, en particular para e l rápido diagnóstico del 
quiste linfoepite lial en pacientes VlH +. 

QUISTE LINFOEPITELI AL PAROTIDEO. E. No-Louis, et. al. 

RESUMEN 

Figura 2. Vista parcia l del qu iste 
linfoepitelial. PAS 250x. 

Se describe un quiste linfoepitelia l en un hombre 
de 3 1 años. El paciente era drogadicto intravenoso, YIH 
positivo y presentaba en su ingreso estréss respi ratorio y 
síndrome poliopadenomegálico. La citología de un 
módulo preauricular mostró caracte rís ticas de quiste 
linfoepite lial, lo que fue confi rmado en e l examen 
histopatológico. Se destaca el uso diagnóstico de la 
citología por punción con aguja fi na. 
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A modo de Introducción 

Buenos días a todos. 

Vamos a dar comienzo a una nueva reunión científica del Club de Linfomas Español, pero esta no va a ser una cita como 
las habituales, ni en su contenido ni en su espíritu. 

Este quiere ser un homenaje a Ignacio de Solas, el que fuera excelente compañero en la tarea científica y buen amigo 
en la difícil tarea de vivir. 

No es fácil, os lo aseguro, engarzar unas palabras que hagan justicia al recuerdo de Ignacio. Al escribir estas líneas, había 
momentos en que temía ser pedante y, en otros, temía ser demasiado simple. Temo apropiarme de palabras que otros 
compañeros, mas cercanos que yo a Ignacio, tendrían más derecho que yo a dirigirle. 

Pero no puedo olvidar, cuando en el año 1978 el profesor Horacio Oliva me propuso formar parte del Club, que el pavor 
que me causaba el cotejo científico con aquellos admirados colegas, se trocó en cariñosa acogida por la magia de la mano 
que me tendía Ignacio. Sus ojos afables me hicieron sentir que estaba entre amigos. 

No voy a hablar de sus méritos científicos o académicos. Los que le conocimos le recordamos tanto más por sus méritos 
humanos. En unos y en otros Ignacio destilaba humildad y entusiasmo. Algunos le recordamos discutiendo un caso 
polémico. Otros le recordamos rasgando las cuerdas de una guitarra. De cualquier manera, su recuerdo permanece aquí, 
con nosotros. 

En cuanto al contenido de la reunión, hemos pretendido realizar una puesta al día a nivel práctico y asequible de una 
serie de tópicos que, siendo frecuentes en la práctica diaria, han sido víctimas, por decirlo así, de una revolución 
conceptual reflejada en la literatura de los últimos tiempos. 

De esta manera, una enfermedad que parecía tan bien definida como la enfermedad de Hodgkin, parece empezar a 
cuartearse y generar, si más no, una serie de dudas en cuanto a su uniformidad. 

El concepto de linfoma MALT ha descorrido una cortina ante una serie de procesos cuya filiación y perspectiva 
pronóstica era heterogénea. Este concepto, de nuevo cuño, parece satisfacer razones etiopatogénicas coherentes. Pero 
no todo el mundo acepta la idea ... 

Vamos a considerar, a continuación, la definición de una serie de procesos linfoproliferativos cuya morfología y 
fenotipo obligan a su consideración como entidades distintas de las que se recogen en las clasificaciones clásicas. 
Veamos qué tan difícil es llegar a un diagnóstico concreto. 

Generalmente, a lo largo de nuestra formación profesional y de nuestra práctica diaria, vamos aprendiendo a 
desenvolvemos con facilidad en el diagnóstico de linfomas cuando el tejido sometido a examen es un ganglio linfático. 
Pero cuando se trata de analizar el que parece ser su hermano mayor, es decir, el bazo, suelen aparecer gran cantidad 
de problemas. 

Para terminar, voy a intentar poner sobre el tapete cuál es la problemática, tal como yo la veo, en el diagnóstico de 
procesos linfoproliferativos malignos de la piel. Quiero transmitir la sensación de que el límite con sus contrapartidas 
benignas no es una frontera neta, sino, más bien, una amplia zona de grises. 
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Enfermedad de Hodgkin. 
Nuevas perspectivas. 

A.ACEVEDO 

Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital de la Princesa. Madrid. 

INTRODUCCION 

Resulta sin duda sorprendente que el notable 
avance, registrado en los últimos años, sobre la biología 
de los linfomas no Hodgkin (LNH), no haya tenido su 
paralelismo respecto a la enfermedad de Hodgkin (EH). 
La aparición de nuevas técnicas morfológicas, 
inmunológicas, funcionales, inmunohistoquímicas, etc., 
tuvieron más incidencia en el campo de los LNH que en 
la EH. Incluso, más recientemente, las técnicas de Bio
logía Molecular como la hibridación in situ (HIS) y el 
Southem Blot, han tenido un especial campo de aplica
ción en los LNH y Leucemias, pero sin embargo, han 
resultado de una utilidad mucho más discreta en el 
estudio de la EH. 

Esto contrasta con el hecho de que la precisa 
definición morfológica de la EH, sus tipos, criterios de 
estadiaje y protocolos terapéuticos fueron establecidos 
con una precisión y reproducibilidad razonables mucho 
antes de la «revolución» de los LNH. Sin embargo y a 
pesar de los éxitos diagnósticos y terapéuticos frente a la 
EH, su patogenia y el origen y biología de su célula 
característica, la célula de Reed-Sternberg (CRS), con
tinuaron, y en cierta manera aún continúan, siendo un 
enigma. No obstante, 'el mejor conocimiento acerca de 
los LNH, en especial de sus aspectos morfológicos e 
inmunohistoquímicos, sirvió para precisar aún mejor la 
definición de la EH. Baste recordar aquí, por ejemplo, la 
descripción de CRS en casos de leucemia linfoide cró
nica y linfomas centrofoliculares ( l ), la mejor definición 
morfológica de los LNH de alto grado de células grandes 
(2,3) y, en especial, los últimos avances en el diagnóstico 
de los linfomas de células T y el diagnóstico diferencial 
entre éstos y la EH, sobre todo en los tipos de celularidad 
mixta (CM) y depleción linfoide (DL) (4). 

En 1985 Stein et al. (2) publicaron sus resultados 
con el AcM Ki-1, reactivo de forma casi específica con 
CRS, lo que permitió por fin una aproximación a su 

Correspondencia: Dr. Agustín Acevedo. Servicio de Anatomía ~ato
lógica. Hospital de la Princesa. Universidad Autónoma de Madnd. C/ 
Diego de León, 62. 28006 Madrid. 
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histogénesis. El AcM Ki-1 era también reactivo con 
algunos LNH de células grandes, que en ocasiones eran 
un tanto peculiares, y también con las células de algunos 
casos de la llamada histiocitosis maligna. Estos resulta
dos permitieron por primera vez establecer un vínculo 
real entre la EH y los LNH, que ha marcado el punto de 
inflexión en las investigaciones sobre esta enfermedad. 
A partir de entonces los acontecimientos se han desarro
llado a gran velocidad, y aunque algunos trabajos, ante
riores al advenimiento de estas tecnologías habían ya 
aportado datos significativos, es desde ese m~men~o 
cuando ocurre la mayor acumulación de datos e h1pótes1s 
sobre la CRS y la EH. Lamentablemente, las aglomera
ciones no son buenas y actualmente no es raro encontrar 
datos contradictorios, hallazgos difícilmente reproduci
bles y lagunas considerables aún por llenar que hacen 
difícil el establecer una teoría coherente para la EH y las 
CRS. El propósito de esta breve revisión es repasar de 
forma resumida el estado actual de esta cuestión, resu
miendo los datos más relevantes en cuanto a la biología 
de la CRS, la histogénesis de los diferentes tipos de EH 
y, simplemente, esbozar la trascendencia práctica. ~e 
todos estos datos, en especial con respecto a la correlac1on 
clínico-p_atológica y pronóstica. 

LA CELULA DE REED-STERNBERG 

La definición de la CRS es, y probablemen
te continuará siendo, morfológica (fig. 1 ). Las diferentes 
variedades de la CRS así como el valor diagnóstico de 
cada una de ellas fueron definidos hace tiempo y han 
sufrido pocas variaciones, ninguna de ellas 'significati
va. Es un hecho conocido que las CRS han sido descritas 
en procesos benignos y también en los LNH, especial
mente la LLC, Linfomas Centrofoliculares y, sobre 
todo, en algunos casos de LNH de células T. Sin embargo 
no está claro si se trata de la misma célula que en la EH 
o si sus propiedades inmunofenotípicas o funcionales 
son diferentes. 

La CRS es la célula proliferante en la EH, como 
demostraron Gerdes et al. (5), y por tanto debe ser 
considerada como la célula tumoral propia de la EH. El 
estudio de las propiedades fenotípicas de las CRS ha 
sido una de las herramientas más importantes en el 
estudio de la naturaleza de esta enfermedad, sobre todo 
después de la aparición de los AcM. El mantenimiento 
de cultivos «in vitro» y la creación de líneas celulares 
derivadas de CRS (6) ha sido siempre problemática, 
básicamente por la dificultad de concentrar y aislar de su 
entorno las células tumorales. 

Sin embargo, los estudios inmunohistoquímicos 
no están tampoco exentos de dificultades. En primer 
lugar, la celularidad no tumoral que acompaña a la CRS 
dificulta enormemente la interpretación de los resulta
dos, en especial en los cortes de congelación, ~o~de la 
resolución morfológica es menor y no pueden dehm1tarse 
los límites de las membranas citoplasmáticas de las CRS 
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y las células acompañantes. Dada la importanc ia de la 
buena conservación de los antígenos celulares para la 
utilización de muchos AcM de gran trascendencia en 
estos estudios, algunos autores han abordado este pro
blema separando las células en suspensiones y u1 il izando 
posteriormente una ci tocentrífuga (7) o bien, en otros 
casos, estudiando e l fenotipo al mic roscopio e lectrónico 
mediante técnicas de pre-e111bbedi11g (8). Afortunada
mente, en los casos en que pueden utilizarse cortes 
histológicos en parafina, la resoluc ión suele ser suficien
te para obtener buenos resultados, aunque en estos casos. 
los di ferentes fij adores, pautas de inclusión y de tinción 
etc. pueden alterar la homogene idad y reproduc ibi lidad 
de los resultados. 

Otro de los problemas, no menos importante , que 
puede ocasionar disparidad en cuanto a los resultados y 
dificultades de interpretación, es la naturaleza de los 
AcM empleados. Algunas moléculas presentes en las 
C RS tienen numerosos epítopos con diferentes sensibi
lidades a la fijación (9) (p. ej., e l Antígeno de Membrana 
Epite lia l -EMA-, fuertemente glicosilado, o e l Hapteno 
X -CD 15-, una sia loprote ína de estructura compleja), lo 
que puede explicar por qué d iferentes grupos de inves
tigadores obtienen resultados dispares al utilizar dife
rentes AcM frente a la misma molécul a. Por otra parte , 
las importantes aberraciones fenotípicas que muestran 
las CRS añaden más dificu ltades a la interpretación de 
los resultados. Por último, no debe olvidarse que los 
fenómenos de absorc ión pasiva por las CRS de moléculas 
disue ltas en e l medio, llevó a conclusiones erróneas en 
e l pasado ( 1 O); este problema se ha minimi zado en la 
actualidad al emplear AcM frente a moléculas de mem
brana, aunque en la inte rpretación de algunos re ultados 
debe descartarse la absorción a partir de las membranas 
de las células circundantes. 

Fenotipo de la CRS. 
Res ulta ll amati vo, y a l mi s mo tiempo 

descorazonador, que no existan datos defin itivos en 
cuanto al origen To B de la CRS. Incluso en publicacio
nes recientes todavía se aboga porun origen his tiocitario 
( 11 ). Tan sólo en los casos de Predomin io Linfocítico 
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variante Nodular (PL-N) parece claro el origen B de la 
neoplas ia. Los resultados inmunohistoquímicos más 
importan1es y constantes en la EH se han obtenido con 
unos pocos AcM (todos e llos utilizables en cortes de 
parafina) que no son específicos de esti rpe celular. pero 
la importancia de estos resultados hace necesario que 
nos detengamos en e llos. 

La obtenc ió n del AcM Ki- 1 por Ste in et al. (2), y, 
posteriormente, de su equivalente Ber-H2, reactivo con 
cortes en parafin a ( 12), fue uno de los primeros pasos en 
la disección del fenotipo y origen de la C RS . Estos AcM 
reconocen una macromolécula de 120 KD, que es en 
realidad un Antígeno de Acti vación (Ag-Ac) de func ión, 
hasta hoy, desconocida (2, 13). No es una molécula pro
pia de estirpe celu lar y aparece tanto en células T como 
B activadas «in vilro». En cortes de tejido lin foide 
normal aparece fundamentalmente en células grandes 
peri fol iculares de aspecto linfoide ( 13) (fig. 2) aunque 
puede reaccionar también con macrófagos ( 14). En 
patología tumoral , aparte de su rcactividadcon linfomas, 
se ha descri10 la positividad de estos AcM con a lgunos 
tumores de células germinales ( 15). En linfomas, su 
reactividad se da princ ipalmente en las C RS de la EH y 

en los Linfomas Anaplásicos de Células Grandes 
(«Lin fomas Ki- 1 »).Sin embargo está también presente 
en a lgunos LN H sobre todo decélulas grandes y lin fomas 
de células T aunque en un número variable de células y 

también en algunos procesos de biología mal conocida 
como la Papulosis Lin fomato ide ( 16). No se trata por 
tanto de una molécula propia de la C RS, pero es indiscu
tible su utilidad diagnóstica y, sobre todo, la importanc ia 
de ser uno de los primeros marcadores que pe rmitió 
adscribir la C RS a una estirpe celular. Este no es, sin 
embargo, el único Ag-Ac que expresan las C RS. En 
estas células se pueden detecta r otros como el receptor 
de lnte rleuc ina-2 (IL-2) ( 17) que también está presente 
en numerosas células del infiltrado acompañante (fig. 
3), o bien otros Antígenos de comportamiento similar. 
como Ki-24 (CDw70) ( 13). Otros Ag-Ac como C D69. 
C D7 l. 4F2, VLA- 1. cte. no se detectan en las C RS ( 18). 

Figura 2. Ganglio linfütico reacti vo. Tim:iún con el AcM BcrH2 
(CD30). La positividad se reduce a una pequeña subpoblación de 
blastos peri e intrafol iculares. Corte en congelación, técnica de 
FAAFA revelada con Fast Red. 



l ·igura .l. Enlámt:dad de Hodgl-in 1ipupredu111iniu linfudticu. Ti1H.:iún 

con el AcM Mar 108 (CD25) que reconoce el receptor de interleucina-
2. Las células de Reed-Sternberg son positivas así como numerosas 
células del infiltrado acompañante. Corte en congelación, tinción con 
FAAFA revelada con Fast Red. 

En este y en otros aspectos, e l fenotipo de las CRS, que 
parece corresponder al de cél ulas acti vadas, es muy 
similar a l de los Li nfomas Anaplásicos de Células 
Grandes ( 19). 

El Ag-Ac Ki- 1 puede detectarse en prácticamen
te todos los casos de EH de tipo Esclerosis Nodular(EN), 
CM y DL (7,20-22) (fi g. 4), si bien su detección en 
cortes de parafina se ve dificultada por razones técnicas 
en muchas ocasiones. S in embargo, su expresión en los 
casos de PL es mucho menos frecuente aunque hay 
cierta disparidad en la literatura. En general parece claro 
que su expresión en esta forma de EH es mucho menor 
que en las demás. Algunos autores sólo detectan este A o 

. o 
ocasionalmente mientras que otros lo encuentran en una 
proporción significativa de casos, especialmente en las 
formas difusas (23). 

Otra de las moléculas más estudiadas ha sido el 
Hapteno X, detectable con los AcM del grupo CD 15, en 
especial Leu-M 1 (24). Esta molécula se encuentra sobre 
todo en células de estirpe mieloide y monocitaria, aun
que se expresa también en estructuras no linfoides en 
especial las derivadas de la cresta neural, cél~l as 
neuroendocrinas y ep ite lios g land ulares (9). La 
reacti vidad en CRS parece que se limita a los tipos CM, 
EN y DL y es negati vo en los PL difuso y nodular (25-
29). La positividad es de membrana pero se puede 
observar con frecuencia una reactividad paranuclear en 
forma de depósito denso por tinción del Aparato de 
Golgi (30) (fig. 5). Los Linfomas Anaplásicos de Células 
Grandes no muestran positi vidad con este marcador, 
aunque algunos LNH de células T pueden ser reactivos 
(3 1). 

También ha recibido atención la expresión de 
Antígeno de Membrana Epitelial (EMA) en las CRS. 
Esta molécula es una gran estructura proteica altamente 
glicosilada de peso molecular variable entre 170 y 400 
KD, aunque el esqueleto proteico es de unos 70 KD. Se 
aisló de la leche humana y se encuentra en condiciones 
normales en epitelios glandulares (borde apical), aunque 
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se ha descrito también en células peri neurales, linfocitos 
y plasmáticas (9). Su función es desconocida. La varia
bilidad de la molécula hace que diferentes AcM presen
ten reactividadesdistin tas y portan to la reproducibilidad 
de los resultados se ve limitada por este hecho. En la EH 
se ha descrito fundamentalmente en el PL, más frecuen
temente en la forma nodular, y sólo ocasionalmente se ha 
detectado en otros tipos (29,32). Muchos LNH de tipo 
anaplás ico son también reactivos con EMA (2,3). Como 
ha demostrado Delsol (3), la frecuencia de reactividad 
con EMA de los tipos CM, EN y DLes lo suficientemen
te baja como para permitir el diagnóstico diferencial de 
la EH y otros LNH. 

El último de los marcadores linfoides que ha 
recibido atención en la EH ha sido el CD20, reconocido 
por el AcM L26 (33), reactivo con cortes en parafina. 
Este AcM reconoce células B, aunque algunas células T 
pueden ser también reactivas (34) y no se ha descrito 
hasta la fecha reactividad con ninguna estructura no 
linfoide. La reactividad para este AcM en la EH se limita 
a los casos de PL (fig. 6), especialmente la forma 
nodular, y está ausente en los demás tipos, lo que apoya 
fue11emente el origen B del PL (35,36). 

Desde el principio del uso de los AcM en IHQ se 
intentó abordar el estudio del fenotipo To B de la CRS, 
utilizando técnicas en congelación con una óptima con
servación de las propiedades tisulares, al igual que se 
hizo con los LNH. Las característ icas mo1fológicas de la 
EH, tal como se apuntó antes, dificul taron sobremanera 
la interpretación de los resu ltados de las técnicas de IHQ 
en congelación. Por e llo algunos autores han abordado 
este problema util izando técnicas al ternativas, como la 
suspensión celular y posteriorcitocentrifugación (Fa! lini) 
(7), técnicas especiales de inclusión (Delsol [37], 
Dallenbach [23]) o microscopía e lectrónica con técnicas 
de pre-embbeding (Kadin) (8). Los resultados de estas 
diferentes técnicas no dejan de ser sorprendentemente 
dispares. En lo único que parece haber acuerdo es la alta 
cantidad de casos de EH en los que las CRS no son 
reacti vas con ningún AcM frente a células T o B. Sin 

Figura 4. Enfermedad de Hudgk in tipo cclularidad mixta. Tinción con 
el AcM BerH2 (CD30) que mueslra la posilividad de membrana de las 
células de Reed-Slernberg y sus variantes. Conede parafina fijado en 
BS. técnica de Avidina 13iotina Peroxidasa. 
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embargo, mientras Delsol encuentra que hasta en un 
38% de los casos de CM o EN las CRS son de fenotipo 
B, Fallini y Dallenbach informan lo contrario: hasta el 
40% de sus casos son de fenotipo T, con reactividad 
incluso para BFl (anti-receptor de linfos T tipo cx/B, 
reactivo en parafina). Un hecho notable es la frecuencia 
de a~erraciones fenotípicas encontradas en las CRS. No 
es fácil dar una explicación satisfactoria para estas 
contradicciones. No puede descartarse que las distintas 
técnicas empleadas influyan en los resultados, ni tampo
co que los criterios de selección o diagnóstico de subtipo 
de las diferentes series sean lo suficientemente dispares 
como para explicar estos hechos, pero de lo que no cabe 
duda es de que a pesar de todas estas aproximaciones 
técnicas, la interpretación correcta del fenotipo de la 
CRS es difícil. En lo que parece haber acuerdo es en la 
naturaleza B de las CRS en los casos de PL como luego 
veremos. 

Histogénesis de la CRS. 
¿Cuál es, por tanto, el origen de la CRS?. Pocas 

células tumorales han tenido tantos orígenes hipotéticos 
como la CRS ( 17). Aunque aún se cita por algunos 
autores (38), el origen histiocitario (basado en la presen
cia de al-Antitripsina, al-Antiquimotripsina, cadenas 
kappa y lambda, estudio de líneas derivadas de EH, etc) 
parece descartado. Algo similar ocurre en cuanto al 

·origen mieloide (basado principalmente en la reactividad 
con CD15). Las diferentes hipótesis se centran actual
mente por tanto en el origen linfoide de la CRS. Parece 
claro que en algunos casos de CM y EN y, es especial en 
el PL, existen datos que apoyan un origen B (expresión 
de cadena J [39], L26 u otros Ag de células B [35-
37,40,41 ]), mientras que en otros casos, en especial en 
CM y EN, el fenotipo es más frecuentemente compatible 
con un origen T (expresión de CD2, CD3, TcR-cx/B etc.) 
(7 ,8,23,42,43). 

No obstante, el fenotipo de la CRS dista mucho 
no sólo de ser homogéneo, sino de ser comparable a 
cualquier célula T o B normal conocida y sólo es 
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equiparable al de los LNH de tipo Anaplásico. En otras 
palabras, no conocemos un equivalente normal de la 
CRS ( 17) y sólo en algunas condiciones patológicas 
como la Papulosis Linfomatoide ( 16) (que además es 
probablemente un Linfoma) existen células similares a 
lasCRS. Unaposiblehipótesishistogenéticaquetratade 
explicar estos hechos ha sido propuesta por Stein recien
temente (44,45). Para este autor las CRS derivan de 
células linfoides inmaduras, T o B, transformadas 
tumoralmente y que expresan antígenos de activación 
como CD25, CD30o CDw70. La tranformación tumoral 
es la responsable de las características funcionales de las 
CRS y de su capacidad de secreción de mediadores 
solubles ( 46-49), que inducen la respuesta celular acom
pañante. Esta transformación tumoral puede ser causada 
por la inserción de un genoma viral, especialmente por 
el Virus de Epstein-Barr (VEB), que ha sido reciente
mente relacionado con la EH y del que nos ocuparemos 
a continuación. 

VEB Y ENFERMEDAD DE HODGKIN. 
El posible papel etiológico de algún agente infec

cioso en la EH, especialmente virus, no es ni mucho 
menos reciente y, ya desde hace tiempo, existían ciertas 
evidencias epidemiológicas (50) que apoyaban la exis
tencia de algún agente transmisible relacionado con la 
enfermedad. La existencia de una alta incidencia de 
anticuerpos frente al VEB (51 ), así como la asociación 
entre Mononucleosis Infecciosa y una alta incidencia de 
EH (52) apuntaron las investigaciones hacia el posible 
papel del VEB en este proceso. 

El VEB y sus productos han sido detectados en 
tejido en casos de EH mediante diferentes procedimien
tos. En 1987 Weiss et al. (53) comunicaron la presencia 
del genoma del VEB en tejidos con EH mediante técni
cas de Southern Blot; posteriormente este mismo autor 
fue capaz de obtener resultados positivos en algunos 
casos mediante técnicas de hibridación «in situ» para 
ADN viral (54 ). El VEB ha sido también detectado 



l-igu1 a 7. l'anoran111.:a de un 'ª'º de l:nlcr111edad de l l odg~111 tipo 
predominio linfocítico. Se observa la disposición nodular del tumor 
en forma de grandes nódulos de tamaño rclativ:nnente homogéneo. 

mediante PCR hasta en e l 48% de los casos (55), y se han 
podido demostrar tran cri los de RNA viral en CRS 
mediame hibridación «i11 situ» (56). Pallesen e l al. (57) 
han estudi ado recientemente los diferentes productos 
virales median te técnicas de IHQ. Estos autores han 
encontrado tinción positiva para la Proteína Latente de 
Membrana (LM P) en las CRS hasta en 48% de sus casos. 
El fenotipo de lasCRS es muy similar al de las infecciones 
latentes por YEB (LMP+, EBNA-2-) y se parece a l 
fenotipo de las células del Carcinoma Nasofaríngeo 
(58). En cua lquier caso parece claro que la mayor 
incidencia de positi vidad para YEB en las C RS se asocia 
con las formas más agresivas de la enfermedad. 

Quedan sin embargo muchos datos por ac larar 
aún en cuanto a l papel del YEB en la EH, sobre todo a 
nivel mo lecular. En primer lugar es necesario aclarar si 
la inserción del YEB en el genoma de las CRS sigue una 
repl icación clona!, ya que en caso contrario no podría 
descartarse que fuese un fenómeno secundario añadido 
a la evolución de la EH. En e l único eslll<lio que aborda 
este problema, Anagnostopoulos et a l. (59) examinan 42 
casos ele EH mediante hibridac ión «i11 situ » ut ilizando 
una sonda específica frente a la región repeti tiva inte rna 
de l genoma ele YEB y otra para la región termina l en un 
intento de demostrar la monoclonalidad en origen del 
YEB en las CRS. Encuentran 7 casos positivos para la 
primera y dos para la segunda, lo que sugiere una 
relación etiológica entre EB Y y EH. No obstante es 
necesario obtener más evidencias que confirmen estas 
impresio nes, ya que aún existen datos contradictorios y 
de hecho e l grupo de Masih et al. (60) aporta datos que 
sugieren que la reactividad para el YEB en la EH puede 
ser debida a l medio celular y podría no gua rdar relac ión 
con las CRS. 

Aún existen más datos moleculares de importan
cia por aclarar. En e l caso de que e l YEB tenga, en efecto, 
relación con la EH no sabemos cuál es e l lugar de 
inserc ión de l genoma del YEB en las CRS. Este virus, 
dotado de l don de la ubicuidad, podría ejercer diferentes 
efectos en e l c iclo celular según su modo de inserción y 
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la parte de genoma alterada. En el futuro las investiga
ciones se encauzarán hacia la caracterización de las 
alteraciones moleculares que provoque en las CRS, 
identificación de posibles oncogenes alterados, etc., 
responsables últimas sin duda de la peculiaridades 
morfológicas, biológicas y clínicas de la EH. 

HISTOGENESIS DE LA EH 

De lo expuesto hasta aquí parece evidente que no 
hay una respuesta ún ica satisfactoria para esta cuestión. 
Es muy posible que las d iferentes formas de EH sean 
heterogéneas en su origen, excepto posiblemente e l PL, 
y que, sin embargo, compartan características comunes 
a nivel funcional y molecular. aparte de los aspectos 
morfológicos. En estos úl timos años, s in embargo. se 
han acumulado datos que sugieren que la forma de PL 
tiene aspectos muy peculiares que hacen que deba ser 
considerada aparte de las demás. 

Predominio linfocítico. 
Desde las primeras descripciones de Lukes res

pecto a la sistematización de las diferentes formas de EH 
(6 1) se sabe que existen dos formas de PL, una variante 
nodular y otra difusa. Sin embargo, estas diferencias no 
se tuvieron en cuenta en la posterior sistematización de 
la enfermedad, dado que aparentemente no existián 
di ferencias biológicas entre ambas que justificasen esta 
subdivis ión (62). S in embargo, en 1979 Popema, 
Kaiserl ing y Lennert (63) llamaron la atenc ión sobre la 
for ma nodul a r, precisa ndo las carac te rísticas 
morfológicas de la misma y estableciendo su relac ión 
con laexistenciadeCentrosGerminales Progresivamente 
Transformados (CGPT), una forma de evolución de los 
centros germinales que se ha descrito asociada a l PL 
nodular tanto coexistiendo con él en e l mismo o en otros 
gang lios como precediéndolo o apareciendo poste rior
mente a l mismo (63-65). Los nódu los del PL nodular son 
grandes y a veces de límites imprecisos (fig. 7); su 
composició n c ito lógica incl uye linfocitos similares a los 

1-igura 8. Enfermedad de Ho<lgkin 1ipo predominio linfodtiw. C~lu
las de S1crnberg. variante L&H. con sus carac1erísticos núcleos de 
ª 'pecto multitobulado (popcorn cells). 
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de la forma difusa y en muchas ocasiones células 
epitelioides que pueden ser abundantes y formar peque
ños cúmulos generalmente hacia la periferia de los 
nódulos, adoptando una disposición en corona. En el PL 
nodular, además de CRS convencionales, se observan 
otras algo peculiares que han recibido la denominación 
de Células L&H. Se trata de CRS de tamaño algo menor, 
con escaso citoplasma y núcleos con frecuencia 
indentados ( «popcom cells») (fig. 8). En los nódulos de 
esta forma de EH existen además abundantes células 
dendríticas reticulares. Los linfocitos son tanto T como 
B, pero las CRS y las células L&H suelen mostrar un 
fenotipo B (L26+), además de su positividad con EMA 
y negatividad con CD15 y CD30 (40,41,43). 

Algunos casos de EH-PL nodular evolucionan 
hacia LNH de células grandes tras intervalos largos de 
tiempo, incluso superiores a 1 O años. En una revisión 
reciente Chittal et al. (40) analizan el fenotipo de 5 de 
estos casos y observan que se trata de linfomas B 
positivos con EMA. Los datos de este y otros trabajos 
parecen indicar fuertemente que la forma nodular del PL 
es, desde el punto de vista biológico, un linfoma B en 
evolución hacia un linfoma de células grandes 
(37 ,40,41,43). 

La naturaleza de la forma difusa y su relación con 
la nodular están sin embargo por aclarar. Es evidente que 
algunos casos son variantes de la forma nodular; Stein et 
al. (66) sugieren que la única diferencia entre ambas 
formas radica en el comportamiento de las células 
dendríticas, que en la forma nodular se agruparían, 
determinando la morfología peculiar de estos casos de 
manera análoga a lo que ocurre en el Linfoma 
Centroblástico-Centrocítico Folicular. Sin embargo, en 
otros casos el fenotipo de las CRS en la forma difusa se 
aparta algo del de la nodular (CD30+, CDI5+) (37) lo 
que probablemente indica que existen diferentes proce
sos dentro de este cuadro morfológico, sólo diferenciables 
mediante inmunohistoquímica, algunos de ellos relacio
nados con la forma nodular y otros, aquellos positivos 
para CD30 y CD15, con otras formas de la EH. No 
sabemos todavía cuál es el significado biológico y 
pronóstico de estas formas. 

Celularidad mixta y esclerosis nodular. 
La histogénesis de estas formas de EH no está 

clara. En la mayor parte de los estudios no se ha podido 
establecer una hipótesis definitiva y en realidad, en 
muchos casos, no se pueden adcribir las CRS a un origen 
To B (7,24). En los casos en que pueden adscribirse a 
una estirpe determinada, no existen diferencias en cuan
to al ambiente celular, morfología o pronóstico entre las 
formas Ty B. Las propiedades biológicas y morfológicas 
de estas dos formas de EH parecen depender no del 
fenotipo de las CRS sino de su actividad funcional. Las 
CRS son células activas capaces de segregar «in vitro» 
diferentes interleucinas que son probablemente las res
ponsables del ambiente celular de la EH ( 46-49). Estos 
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hechos apoyan indirectamente la hipótesis de Stein et al. 
respecto al origen de las CRS. Lamentablemente la 
situación actual es así y es probable que los estudios 
fenotípicos no aporten mucho más hoy día a este pro
blema, salvo que se detecten nuevas moléculas de im
portancia funcional en las CRS. Lo que sí es evidente es 
la importancia de todos estos hallazgos como ayudas al 
diagnóstico y diagnóstico diferencial de la EH. 

Deplección linfoide. 
Los límites morfológicos e incluso nosológicos 

de esta forma de EH han ido desdibujándose 
progresivamene con cada hallazgo. Por una parte el 
mejor conocimiento de los LNH de origen T (4) junto 
con la definición de los LNH Anaplásicos de Células 
Grandes (3) y por otra el mejor conocimiento de la 
biología de la EH especialmente la forma de PL (35,40) 
hacen que el diagnóstico de esta variedad de EH sea cada 
vez más infrecuente. Es probable que en un futuro este 
diagnóstico, si bien no desaparezca de nuestra práctica, 
si sufra matizaciones de importancia. 

Es muy difícil en el momento actual definir unos 
criterios claros y reproducibles para el diagnóstico 
morfológico de la DL, aunque es un hecho de la práctica 
cotidiana que en los casos de EH de tipo CM o EN el 
número de CRS aumenta con las sucesivas recidivas. En 
nuestra opinión el diagnóstico de DL se debe reservar a 
estos casos, siempre que conserven rasgos inequívocos 
de EH, mientras que el diagnóstico inicial de DL como 
forma de aparición de una EH debe ser siempre cues
tionado. 

CORRELACION CLINICO-HISTOLOGICA 

Todo este cúmulo de datos histogenéticos, 
inmunológicos, etc. ¿permiten dibujar un nuevo perfil 
clínico de la EH?. Téngase en cuenta que ésta es una de 
las enfermedades donde existe una más estrecha corre
lación clínico-patológica y pronóstica, en la que existe 
una terapéutica eficaz y en la que, por tanto, es necesaria 
una mayor prudencia antes de modificar la actitud clí
nica frente a los pacientes de EH. No obstante este es un 
terreno que debe abordarse y al que los estudios mor
fológicos deben aportar más información. Baste por 
ejemplo considerar la transcendencia clínica de conside
rar el PL como un linfoma B agresivo en evof ución, o la 
definición más precisa de los LNH Anapl<!sicos o de 
células T vs. EH. Hoy por hoy parece demasiado pronto 
para que algunos de estos nuevos conceptos tenga tras
cendencia en la evaluación clínica de los pacientes. Por 
ejemplo, en el único estudio sobre la presentación el ínica 
y factores pronósticos de la forma de PL en que se 
consideran los nuevos datos sobre la EH (67) no se 
pudieron encontrar diferencias entre las formas difusa y 
nodular, salvo la mayor incidencia de afectación de 
adenopatías axilares en la segunda; la supervivencia, 
recaídas, etc. eran similares en ambos grupos de pacien-



tes. Este tipo de trabajos quizá resalte sobre todo el papel 
fundamental del correcto diagnóstico morfológico de la 
EH. 

Al igual que ocurre con los LNH, las investiga
ciones básicas sobre la EH han ido mucho más deprisa 
que el desarrollo de la terapia de la enfermedad, con la 
salvedad, como se dijo antes, de que en este caso se había 
llegado a una terapéutica mucho más efectiva que frente 
a los LNH. Es muy difícil hoy por hoy poder predecir 
cuáles serán las consecuencias prácticas de estos nuevos 
conocimientos. En cualquier caso parece claro que los 
límites entre LNH y EH son ahora más precisos, lo cual 
debe mejorar la terapia de los pacientes. La relativa 
pobreza de recursos terapéuticos no debe, sin embargo, 
detener ni mediatizar la investigación básica de las 
enfermedades ni su clasificación morfológica, o en otras 
palabras: nuestro trabajo debe basarse más en los datos 
científicamente válidos sobre las enfermedades que en 
el arsenal terapéutico existente en manos de nuestros 
clínicos. Otro punto de vista diferente es el diagnóstico 
histológico. En este aspecto, sólo deberían ser incorpo
rados sistemáticamente a la práctica los hechos compro
bados y correlacionables con la clínica. 

EPILOGO 

Las técnicas de investigación morfológicas de
ben seguir aportando más información al estudio de la 
EH. Son necesarias más series de estudios que docu
menten el fenotipo de las CRS y resuelvan las contradic
ciones aún existentes, si bien esta línea de trabajo dejará 
pronto de ser productiva por razones obvias. El camino 
a seguir debe pues ampliarse al estudio de otros datos 
biológicos como pueden ser definir la importancia real 
o no del EBV en la :etiología de la enfermedad, las 
características de la inserción de su genoma o la posible 
activación de proto-oncogenes con la aparición de 
oncoproteínas así como el estudio de la expresión de m
RNA que codifique para mediadores solubles, etc. datos 
todos ellos que aporten más información sobre la biología 
de las CRS, sin olvidar la importancia que en un segundo 
paso debe tener la correlación clínica y pronóstica de 
estos nuevos hallazgos: la investigación sobre la EH está 
en un momento apasionante y la patología no ha dicho 
aún su última palabra. 

Palabras clave: Enfermedad de Hodgkin. Célula de 
Reed-Stemberg. 
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INTRODUCCION 

La descripción del tejido linfoide asociado a 
mucosas (TLAM) y sus neoplasias, constituye sin duda 
una de las aportaciones más relevantes de los años 80 en 
el campo de la Anatomía Patológica en general y de la 
Hematopatología en particular (5-8, 15). En esta breve 
presentación nos proponemos comentar di versos aspec
tos recientemente estudiados sobre el significado bio
lógico y clínico-terapéutico de estas neoplasias, así 
como algunas características diagnósticas concretas, 
siempre desde la perspectiva del patólogo general. 

Por razones prácticas, nos restringiremos a los 
linfomas de estirpe B, y más concretamente a los gástricos. 
En la base de esta selección se encuentra el hecho de ser 
las neoplasias del TLAM más frecuentes, y por tanto el 
tipo con el que más frecuentemente se enfrenta el patólogo 
y sobre el que existen más referencias y estudios. Ade
más, las características clínico-biológicas de los linfomas 
gástricos son en gran parte superponibles a las de los 
originados en otros órganos con TLAM. 

¿QUÉ ES UN LINFOMA DEL TLAM? 

Cualquier tipo de linfoma originado en un órgano 
linfoide periférico (ganglio linfático, bazo ... ) puede 
afectar, en su diseminación, a los órganos mucosos, por 
lo que el primer punto a tratar sería cómo diferenciar la 
afectación de un órgano MAL T por un linfoma primario 
y la diseminación de una forma sistémica. 

¿Existen criterios morfológicos y/o 
inmunohistoquímicos para tal diferenciación? ... Es am
pliamente conocida la clasificación de trabajo propuesta 
por P.O. Isaacson (9) y asumida por la Asociación 
Europea de Hematopatología. En ella se describe como 
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entidad anatomoclínica los «linfomas B de bajo grado 
tipo TLAM», que como comentaremos posteriormente 
posee criterios histológicos distintivos. Sin embargo 
existen casos que no cumplen dichos criterios y que, 
salvo excepciones, pueden ser clasificados según la 
clasificación de Kiel para linfomas del ganglio linfático 
( 11 ). Para estos casos no poseemos en la actualidad 
marcadores histológicos o inmunohistoquímicos o de 
biología molecular que nos permitan, de una forma 
absoluta, diferenciarlos de procesos sistémicos. Nuestro 
único recurso, por tanto, es la utilización de criterios 
clínicos, principalmente de estadiaje. 

En ausencia de hallazgos morfológicos caracte
rísticos de un origen en el TLAM (lesión linfoepitelial, 
celularidad centrocitoide, etc.) nuestro criterio es que 
solamente debemos considerar linfomas primarios 
aquellos que en el momento del diagnóstico se encuen
tran limitados a la pared y adenopatías regionales, inde
pendientemente de su presentación clínica, localización 
preferente, etc. Si por el contrario somos capaces de 
reconocer imágenes específicas de un origen en el TLAM, 
podremos aceptar como primario gástrico procesos que 
se encuentren incluso en estadio IV. 

LINFOMAS GASTRICOS B DE BAJO GRADO 

El diagnóstico concreto de este tipo de linfoma 
no suele presentar grandes dificultades en las piezas de 
gastrectomía. Sus principales hallazgos histológicos son 
sobradamente conocidos (6-8,11,16): 
- Presencia de un denso infiltrado linfoide en lámina 

propia, con/sin extensión a submucosa compuesto 
por: 
- Linfocitos de pequeño tamaño, núcleo irregular 

similar al de los centrocitos, pero con citoplasma 
mayor y más claro (linfocitos centrocitoides). 

- Ocasionales elementos similares a los descritos 
anteriormente, pero de citoplasma más amplio y 
claro, con núcleos menos irregulares (células B
monocitoides ). 

- Células plasmáticas, principalmente en la zona más 
superficial. 

- Folículos linfoides, que frecuentemente muestran un 
límite mal definido entre centro germinal y manto, y 
un peculiar aspecto de la red de células dendríticas 
foliculares (12). 

- Infiltración y ocasional destrucción de elementos glan
dulares por linfocitos centrocitoides, habitualmente 
con cambios hiperplásicos epiteliales (lesiones 
linfoepiteliales) (LLE), reflejo del normal 
epiteliotropismo de las células B de la zona marginal 
del TLAM (13). 

El principal problema diagnóstico suele ocurrir 
en el estudio de biopsias endoscópicas. En la mayoría de 
los casos nos solemos encontrar con pacientes que 
poseen como antecedentes una larga serie de explora
ciones endoscópicas, con diagnóstico de «gastritis eró-



nico inespecífica». Es de gran importancia el estudiar 
detenidamente todos y cada uno de los fragmentos 
tisulares, puesto que los hallazgos diagnósticos suelen 
encontrarse solamente en 1 ó 2 de ellos. Muy posiblemente 
el primer signo que nos llamará la atención es un 
infiltrado linfoide denso, que más que infiltrar la lámina 
propia separando glándulas, las destruye u oculta. En los 
elementos que componen ese infiltrado deberemos in
tentar descubrir las características citológicas de los 
linfocitos centrocitoides, anteriormente descritos. La 
existencia de plasmocitosis, folículos linfoides o leve 
infiltrado de polimorfonucleares, asociado o no a pe
queñas úlceras, no son signos específicos para el diag
nóstico diferencial (1~20). Por el contrario, deberemos 
investigar la presencia de lesiones linfoepiteliales, para 
lo cual nos podremos ayudar de técnicas 
inmunohistoquímicas (queratinas de bajo peso molecular, 
antígeno epitelial de piembrana, etc.) y del reconoci
miento de focos de células B-monocitoides, en realidad 
linfocitos centrocitoides activados, toda vez que estas 
células suelen ser más frecuentes en torno a las lesiones 
linfoepiteliales, existiendo una correlación entre el nú
mero de dichas células y el número de LLe ( 15). 

El hallazgo de: un infiltrado denso de linfocitos 
centrocitoides, con destrucción de glándulas y forma
ción de lesiones linfoepiteliales, nos permite hacer un 
diagnóstico de sugerencia. Para que sea definitivo de
beremos demostrar monoclonalidad ( 17, 18). En un 6-
10% de los casos, esta monoclonalidad puede ponerse de 
manifiesto en el componente de células plasmáticas, y 
por tanto en tejido fijado e incluido. En caso contrario 
deberemos solicitar, del clínico una nueva toma 
endoscópica, que, deb~damente remitida al Servicio de 
Anatomía Patológica, nor permita un estudio de 
monoclonalidad en tejido congelado. Es importante en 
este punto, valorar prioritariamente el componente 
extrafolicular, aunque en muchos casos sean los folículos 
linfoides el hallazgo más llamativo, puesto que estos 
folículos suelen ser reactivos, si bien en algunos casos se 
produce una colonización del centro germinal por las 
células tumorales ( 10). 

LINFOMAS B DE ALTO GRADO 

Los linfomas gástricos de células B y alto grado, 
muy frecuentemente suelen presentar unas característi
cas centroblastoides, con núcleo redondo, indentado o 
multilobulado, de cromatina vesicular y múltiples 
nucléolos asociados a la carioteca o distribuidos 
aleatoriamente por el núcleo; sin embargo poseen 
citoplasma de mayor tamaño que el de los centroblastos 
típicos de los centros germinales, muy basó filo o anfófilo, 
en ocasiones con un golgi muy desarrollado en situación 
perinuclear. Asociadas a estas células, y en ocasiones 
como celularidad predominante, podemos encontrar 
elementos inmunoblastoides, de núcleo grande y nucléolo 
solitario central, que pueden presentar, en raras ocasio-
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nes, un aspecto stembergoide ( 4, 19). 
Utilizando los criterios de la clasificación de Kiel 

( 11 ), podríamos encuadrar estos casos dentro de las 
categorías de linfoma centroblástico clásico, CB 
polimorfo o inmunoblástico con/sin diferenciación 
plasmablástica. Sin embargo... ¿sería acertada esta 
orientación? ... ¿proceden realmente del centro germinal 
de los folículos linfoides del TLAM?. Para contestar a 
estas interrogantes podemos basarnos en: 
- Criterios histológicos 
- Criterios inmunohistoquímicos 
- Criterios clínicos. 
a) Criterios histológicos: Entre los linfomas gástricos de 

alto y bajo grado cito lógico, no existe una diferencia
ción drástica, más bien es muy frecuente el encontrar 
pequeños acúmulos focales de células de aspecto 
blástico en el seno de linfomas de bajo grado; de igual 
modo, en otros casos se observan focos blásticos de 
mayor tamaño, con una imagen de «transformación 
focal» y que algunos grupos denominan linfoma 
gástrico de grado medio; por último, con extraordina
ria frecuencia encontramos áreas de bajo grado 
(celularidad pequeña, plasmocitosis, lesiones 
linfoepiteliales, etc.) en el seno, y fundamentalmente 
en la periferia, de linfomas de alto grado. Esta imagen 
espectral entre alto y bajo grado, parece significar una 
relación causal ( 4,8, 14, 15). 

b) Criterios inmunohistoquímicos: La mayoría de los 
linfomas de alto grado del TLAM muestran un 
inmunofenotipo (CDlO-, CDw32+, bc12-) diferente 
al de los linfomas derivados del centro germinal 
(CD 10+, CDw32+, be 12+ ). Estas diferencias 
fenotípicas permiten sugerir que, independientemen
te de su aspecto citológico, la mayoría de los linfomas 
de alto grado del estómago no proceden de las células 
de los centros germinales, sino de la celularidad 
propia de la zona marginal a los folículos ( 4,8, 15, 19). 

e) Criterios clínicos (supervivencia): Los linfomas 
gástricos de alto grado presentan una evolución mu
cho más favorable que los nodales de citología simi
lar. Esta diferente evolución, independiente de la 
modalidad terapéutica utilizada, es tan llamativa, que 
la supervivencia a los 5 y 1 O años es similar a la de los 
linfomas nodales de bajo grado (2,3, 15). 

Todos estos datos parecen apoyar la hipótesis 
según la cual la mayoría de los linfomas B de alto grado 
gástricos, aunque comparten parcialmente imágenes 
citológicas con los linfomas nodales (principalmente 
centroblásticos e inmunoblásticos) derivan de la misma 
subpoblación celular que los linfomas.B de bajo grado 
tipoTLAM. 
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Linfomas no Hodgkin. 
Nuevas entidades 

M.A. PIRIS 

LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULA GRANDE 

El reconocimiento de esta entidad fue hecho 
posible gracias al uso del anticuerpo monoclonal Ki-1 
(CD30) que, además de reconocer las células de Hodgkin 
y Reed-Stemberg, identificaba un grupo de tumores 
malignos anaplásicos diagnosticados en el pasado erró
neamente de histiocitosis maligna o carcinoma 
indiferenciado. 

Histológicamente estos tumores presentan como 
rasgos principales un patrón cohesivo de crecimiento, 
ocupación sinusal remedando metástasis de carcinoma, 
anaplasia y presencia /de frecuentes células de Reed
Stemberg, en ausencia del contexto celular polimorfo 

1 

característico de la enfermedad de Hodgkin (fig. 1). La 
similitud entre las células tumorales y las células de 
Hodgkin ha sido establecida también 
ultraestructuralmente. Un importante porcentaje de es
tos tumores tienen fenotipo de célula T, aunque también 
se encuentran con antígenos B o null. La reactividad con 
anticuerpos del CD30, aunque útil para reconocer la 
enfermedad, no constituye un criterio definitivo de diag
nóstico, ya que similar reactividad puede ser encontrada 
también en linfomas no anaplásicos. 0 

La expresión de antígenos de activación del 
CD30, supuestamente restringidos a la enfermedad de 
Hodgkin, ·por parte d~ linfocitos T o B, así como el 
hallazgo de· células de 1Reed-Stemberg diagnósticas en 
linfomas anaplásicos han borrado el límite convencio
nalmente aceptado entre los linfomas de Hodgkin y los 
no-Hodgkin, sugiriendo la utilidad de una reclasificación 
de la enfermedad de Hodgkin basada en el fenotipo de 
las células tumorales. Otros hallazgos comunes a los 
linfomas anaplásicos y fa enfermedad de Hodgkin son la 
presencia de EBV ADN y de antígenos inducidos por 
EBV como LMP. La diferencia fundamental entre am
bos procesos es histológica, y constituida por el estroma 
polimorfo característico de la enfermedad de Hodgkin. 

Agrupados en la categoría de linfomas 
anaplásicos, existen tumores con conductas clínicas 
muy diversas que deben segregarse. Así los linfomas 
anaplásicos secundarios a otro tipo de linfoma tienen un 
mal pronóstico uniforme. En contraste, los linfomas 
anaplásicos cutáneos o en pacientes jóvenes tienen me
jor pronóstico, con más fácil respuesta a poliquimioterapia 
e incluso ocasionales remisiones espontáneas. La mayo
ría de los linfomas anaplásicos no muestra una actitud 
clínica claramente diferenciable de los linfomas B o T de 
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Figura l. A) Pleomorfismo celular con imágenes stembergoides. B) 
Crecimiento cohesivo con patrón sinusal. C) Inmunotinción con CD30 
de membrana nuclear y polar citoplasmática. 

célula grande. 
En este grupo de linfomas anaplásicos, se ha 

descrito una translocación t (2;5) (p23;q35) que, aunque 
no está presente en todos ellos, constituye un interesante 
marcador genético de estos tumores. La translocación 
afecta a casos diagnosticados en el pasado de histiocitosis 
maligna, pero que muestran fenotipo o genotipo propiode 
linfocitos T y morfología de linfomas anaplásicos. No se 
conocen oncogenes implicados en este reordenamiento, 
habiéndose descartado la posible relación con el oncogen 
c-fms, presente en el cromosoma 5 a cierta distancia del 
punto de ruptura en q35. 
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LINFOMA B MONOCITOIDE 

Descri to recientemente, se trata de un l infoma de 
bajo gradooriginadoa partir de linfocitos B-monoci1oides 
o parafoli culares, que crece form ando collaretes 
peri fol iculares de 1 in focitos de tamaño medio, citoplasma 
claro y contorno celular bien definido. Estos manguitos 
peri fol iculares mues1ran infi ltrac ión cenlrípeta de cen
tros germinales hiperplásicos reactivos ( fi g. 2). Las 
células tumorales mues1ran un fenoti po ~D 19+, CD22+, 
C DS-. CD 10-, con producción monoclonal de 
lnmunoglobulina citoplasmática. Los casos estudiados 
no mostraron translocaciones involucrando a los genes 
be 12o be11 . El tu mor parece deri var de linfocitos B de 
la zona marginal pre. entes en el tejido linfoide de 
mucosa o en el ganglio linfático o bazo. Así el grupo de 
linfomas derivado de la zona marginal aparece consl i
tuido, además del B-monocitoide, por los l in fomas B de 
origen en mucosas. El diagnóstico de un linfoma B
monocitoide debe de 1 levar a descaitar origen en mucosas, 
pues más de la mitad de los linfomas B-monocitoides 
descritos hasta la fecha tienen origen en el 1ejido l infoide 
de mucosas. Un porcentaj e al to de casos se transforman 
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Figura 2. Linfomaclccélulas B rnonocitoidc>. Anillos ele células claras 
de disposición peri folicular. puestos ele manifiesto mediante HE (A y 
B). e inmunotinción para CD23 (C) y CD:l (D). 



a linfomas de alto grado con conspicua diferenciación 
plasmablástica. 

Células B monocitoides pueden encontrarse fre
cuentemente en linfomas MAL T de bajo grado, normal
mente en y alrededor de lesiones linfoepiteliales. Oca
sionalmente manguitos de estas células se identifican en 
linfomas foliculares. 1 
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LinfomasB 
Afectación esplénica 

c. RIVAS, l. BLANCO 

Departamento de Anatomía Patológica. 

F.J.D. Universidad Autónoma. Madrid. 

La afectación esplénica por desórdenes 
linfoproliferativos malignos: Linfomas de Hodgkin (LH), 
Linfomas no Hodgkin (LNH) de alto o bajo grado (de 
estirpe T o B ), así como procesos leucémicos son fre
cuentes en la patología esplénica ( 1-5). De todos ellos 
son los linfomas Hodgkin y las leucemias los más 
comunes y los más ampliamente referidos en la litera
tura. Por esta razón y por el interés en conocer los rasgos 
macro-microscópicos diferenciales a nivel esplénico de 
los Linfomas B de bajo y alto grado (con especial interés 
en los Linfomas B de bajo grado derivados del manto del 
folículo linfoide, por su frecuente esplenomegalia), se 
ha realizado una revisión retrospectiva de las piezas de 
esplenectomía afectas por linfom~ del Departamento de 
Anatomía Patológica de la F.J.D. entre los años 1970-
1989. 

El número total de piezas de esplenectomía qui
rúrgicas afectas por Linfomas ha sido de 186. De ellas, 
135 correspondieron a LH (73%) y 51 a LNH (27% ). La 
realización de estudios inmunohistoquímicos en los 
LNH mostraron que 48 de estos casos (94% ), marcaban 
como estirpe By 3 como estirpe T (6%). 

De la presente serie fueron excluidos los LH, 
LNH-T, Leucemia Linfática Crónica (LLC), Leucemia 
Prolinfocítica (LPrL) y Tricoleucemia (LCP), así como 
los LNH-B recibidos en el Departamento de Anatomía 
Patológica como casos consulta por carecer de material 
idóneo e historia clínica. Los linfomas B estudiados para 

Tabla 1: Linfomas B esplénicos. 

Tipo/subtipo 

*Linfomas B de bajo grado: 
- Centrocíticos-centroblásticos 

(CC-CB): 
- Linfomas del Manto Folicular 

(LMF): 
- Inmunocitomas (LLpl.): 

*Linfomas de alto grado: 
- Linfoma B anaplásico: 
- Linfomas centroblásticos (CB): 
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nº de casos/% 

18 casos (82%) 

5 casos (28%) 

11 casos (61 %) 
2 casos (11 %) 

4 casos (18%) 
1 caso (25%) 
3 casos (75%) 

este trabajo han sido 22 casos, cuyos subtipos histo
pronósticos quedan reflejados en el esquema de la Tabla 1: 

Se ha pretendido revisar no sólo la morfología de 
la afectación esplénica (cito-arquitectural) 
correlacionándola con la ganglionar, sino aquella que 
presentaban el resto de los órganos hematopoyéticos: 
médula ósea e hígado. 

MACROSCOPIA 

Las imágenes macroscópicas del parénquima 
esplénico por LNH de estirpe B presentan tres patrones 
macroscópicos: difuso u homogéneo, miliar y masa 
única o múltiple. Esta nomenclatura aportada por 
Ahamann (6), ha sido ligeramente modificada en nues
tros casos en lo referente al patrón difuso, que hemos 
considerado como difuso verdadero y difuso puntiforme. 
El patrón esplénico di fu so verdadero no existe en ningu
no de los Linfomas B (exceptuando la LLC, LCPr y 
LCP). 

En los casos de Linfomas B de bajo grado el 
estudio macroscópico de los bazos estudiados, reveló en 
t?dos ellos excepto en uno (con afectación focal por 
hnfoma), un aumento del tamaño y peso. El peso varió 
desde un máximo de 3.500 gr. hasta un mínimo de 70 gr. 
con una media de 1.635 gr. El aumento de tamaño estuvo 
en relación directa con el aumento de peso, oscilando 
desde un mínimo de 10x7x3 cm. hasta un máximo de 
31xl9x4,5, con una media de 25,50 cm. de sus diámetros 
máximos. 

La superficie externa era lisa y la superficie de 
corte mostró en los linfomas CC-CB y LMF un patrón 
miliar con un infiltrado difuso de nódulos blanquecinos 
que se extendía por todo el parénquima esplénico (fig. 
1 ). Su diámetro fue variable y osciló entre O, 1 y 0,4 cms; 
excepcionalmente junto a este patrón miliar se encontró 
un nódulo de mayor tamaño (3,5 cms). Los 
inmunocitomas mostraron una superficie de corte con 
un patrón homogéneo o difuso puntiforme, que dibujaba 
un fino moteado blanquecino disperso con un diámetro 
máximo de O, 1 cms. 

El diámetro diferencial de este patrón miliar se 
plantea con las variantes menos agresivas de LH, sobre 
todo el predominio linfocítico, aunque en la enfermedad 
de Hodgkin (EH) existe una distribución irregular y 
heterogénea. En algunas granulomatosis o en la enfer
medad de Castelman se puede observar una imagen 
miliar, pero ésta suele ser focal e irregular (5). 

. Los linfomas B de alto grado presentaron super-
ficie externa abollonada y lisa o desgarrada y anfractuosa. 
La superficie de corte mostró grandes nódulos (únicos o 
múltiples) que oscilaban entre 2 y 5 cm. de diámetro, 
entremezclados con áreas necrótico-hemorrágicas. Es
tos nódulos tendían a confluir focalmente dejando esca
so parénquima esplénico entre el los. El peso osciló entre 
900 y 2.000 grs., con una media de 1.4 76 grs. y el tamaño 
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Figura 1. BaLo. Imagen macroscópica panodmica <le.: patrón miliar en 
el Lin íoma del Manto Folicular. 81 B4888. 

varió desde l 6x 14x8 cm., hasta 22x l 8x6 cm. ( fig. 2). 
Esta macroscopía no es exclusiva de los LNH- B 

de alto grado, sino que plantea diagnóstico diferencial 
con otras entidades como: formas agresivas de EH, los 
Iinfomas T (sea cual fuere el sustrato histológico) (7), el 
llamado pseuclotumor inflamatorio (entidad muy deba
tida) y rumores primarios o metastásicos de estirpe 
epitelial o mesenquimal. 

De estos datos se deduce la posibilidad de dife
renciar entre sí los tres grandes grupos de afecciones 
tumorales esplénicas: Leucemias, Iinfomas de bajo gra
do y Iinfomas de alto grado, y la probabilidad de dis
cri minar entre los subtipos de Iinfomas de bajo grado. 

La literatura publicada a e te respecto difiere de 
nuestra propia experiencia. Así, A hamann (6) describe 
que un patrón homogéneo puede presentarse en cual 
quier tipo de lin foma, salvo en el sarcoma reticular y que 
el patrón miliar puede afectar también a cualquiera de 
ellos. En una revisión de la Iiterawrajaponcsa reali zada 
por Hara (8), un 8% ele los Iin fomas de alto arado o 

pre en tan un patrón infiltrativo miliar. Falk (9) comunica 
un patrón ho mogéneo y miliar en un linfoma 
inmunoblástico. A ésto e ha de añadir qué procesos 
Ieucémicos, con un patrón en su mayoría difuso, pueden 
adquirir un patrón mi liar o de masa en casos tan 
infrecuentes como la LCP o leucemia mieloide ( I O). 

HISTOPATOLOGIA 

El linfoma CC-CB por ser el eq ui valente 
neoplásico del centro germinal, muestra ópticamente 
una proli feración de centrocitos (CC). centroblasros 
(CB), células dendríticas (DRC) y otras células acom
pañantes, como, por ej emplo, linfocitos pequeños e 
inmunoblastos (1 B). En los casos examinados las células 
predominantes en ganglio linfático y bazo son los ce, 
mientras que los CB aparecen en cuantía variable de 
unos casos a otros. Este predominio de CC en las 
infiltraciones por linfomas CC-CB también fue apreciable 
en su extensión a otros órganos hematopoyéticos (mé
dula ósea e hígado) con escasa cuantía de CB. 

La arquitectura de infiltración en el bazo fue 
preferentemente de la pulpa blanca, confluyendo en 
ocasiones. El folículo B tumoral crecía y borraba el 
fol ículo de Malphigio sin que se reconocieran manto o 
zona marginal, conservando parte del patrón DRC y con 
focal reacción macrofágica. El área T de la pulpa blanca 
mostró infiltración tumoral masiva o parcial, dando 
lugar a un agrandamiento de la mi sma; la zona 
peri folicular (zona de interfase entre la pulpa blanca y 
pu lpa roja) también estaba infi l trada por cé lulas 
tumorales. 

En todos los casos había infiltración difusa de la 
pulpa roj a en las áreas de filtración y de no filtración, con 
pequeños acúmulos tumorales en esta última localiza
ción. En la luz sinusoidal se obscrvaronescasosCC(fig.3). 

E l linfoma del manto folicular (LMF) mostró 
una proliferación de células ele «diferenciación interme
dia», entremezcladas con 1 i nfoci tos en proporción varia
ble. Estas células semejantes a las del manto reactivo, 
constituían el 70% de los elementos neoplásicos y se 
observaron tanto en bazo, ganglio linfático. médula ósea 
como en el hígado. M ostraban un núcleo de contornos 
irregulares o redondos, nucléolo hiperplásico y cromatina 
clara, siendo el citoplasma escaso. Ocasionalmente se 
observó una morfología más «blastoide», con un núcleo 
de mayor tamaño y citoplasma ampl io. 

La infiltración esplénica del LMF muestra la 
formación de nódulos tumorales menos confluentes que 
los CC-CB a nivel del área B de la pulpa blanca, 
ensanchando el folículo con restos de centros germinales 
preex istentes, a veces sustituyéndolos en su total id ad. El 
tumor crece en «corona», de forma organoide en algún 
caso y preserva a veces el área marginal. El área T de la 
pu lpa blanca está infi l trada por el tumor, así como el área 
peri fo licu lar. La infi ltración de los distintos componen
tes de la pulpa roja. (área de filtración. área de no 
filtración, espacios peri vasculares, y luz sinusoidal), se 
observa en todos los casos. en mayor cuantía celular que 
los lin fomas CC-CB. En ocasiones se ha constatado la 
presencia de células tumorales linfoides en los septos 
esplénicos, así como invasión de la cápsu la esplénica 
ffig . 4). 

Figura 2. Bazo. Detall e.: <le nódulo tumoral únic.:o y parénquima 
esplénico en Linfoma de allo grado. 80B352. 
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l·1gur:i .\. P:i11ur:i1111..::i c'pk 1m::i. i\mlulo' tu111ur:ik' en pulpa hl;in,·a e 
infiltración de la pul pa roja. Linfoma CC-CB. Giemsa. 82B 1488. 

E n Jos inmunocitomas o linfomas 
linfoplasmocitoides (LLpl) la población tumoral co
rresponde a linfocitos pequeños con núcleo de contornos 
regulares y cromatina en acúmulos con citoplasma esca
so, y elementos linfoplasmocitoides de mayor tamaño 
con ocasional PAS positi vidad en su interior. A veces se 
observaron 1 B aislados. Esta celularidad fue la misma en 
bazo, ganglio linfático y M.O. (los casos estudiados 
carecían de biopsia hepática). 

A nivel esplénico originaban una nod ularidad 
mínima de las áreas B e infiltración masiva de las áreas 
T, así como de las áreas peri fol iculares. No se encontra
ron centros germ inales preexistentes. La pulpa roja 
estaba ampliamente infiltrada, tanto a ni vel de las :íreas 
de fi lLración, como de no filtración. Las células tumorales 
ocupan el interior de los sinusoide , y en ocasiones, el 
espacio perivascular (lig. 5). 

De los linfomas de alto grado estudiados, un caso 
fue un linfoma anaplásico B con marcadores de activa
c ió n (25%); e l 75% res tante fueron lin fo mas 
centrobláslicos de distintos subtipos (CB polimorfo, CB 
hiperlobado y CB centrocitoide). El patrón de crcci
mientoen todos ellos fuedifusoen los nódulos tumorales. 
El linfoma CB polimorfo mostraba una población celular 
mixta: CB, centrocitos grandes (CC) e 18, con células 
multinucleadas que suponían un 10-20% de la población 
neoplásica. Las células proliferantes del linfoma CB 
hiperlobado fueron: CB y CC emremezcladas con célu
las hiperlobadas que suponían un 40% de la población 
neoplásica. Estas células mostraban núcleos con dos, 
tres o cinco lóbulos y su citoplasma era amplio y 
eosinófi lo. En el linfoma CB centrocitoide la población 
neoplásica predominante fue deCB irregulares y a veces 
con hiperlobación ( «centrocitoide» )junto a CB cl<ísicos. 
El tumor inducía intensa librosis, dotando a la neoplasia 
de un vago patrón nodular. El lin foma anaplásico B 
estaba compuesto por grandes blastos y células de hábi to 
sternbergoides. 

Los nódulos tumorales únicos o múlt iples borra
ban focalmente la arquitectura del bazo, con destrucción 
del parénquima esplénico sin predi lección infiltrati va 
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por ningún área del mismo. Rodeando los nódulos 
neoplásicos existían remanentes de parénqui ma esplénico 
con características histológicas habituales. 

Los datos de «Comparti mental ización» esplénica 
en los linfomas de bajo grado no coinciden exactamente 
con lo expuesto en la literatura. En el trabajo de Krieken 
( 11 ), sus casos de linfoma CC-CB no presentaban célu
las tumorale ni en el interior de los sinusoides. ni en el 
área peri folicular, ob ervando en cambio nódulos 
pericapilares. En los LMF estas diferencias son: la 
presencia de nódu los tumorales pericapilares, la escasa 
frecuencia de nódulos tumorales en las áreas de no 
filtración y la ausencia de células tumorales en el interior 
de los sinusoides. 

Histológicameme el diagnóstico diferencial de 
los linfomas CC-CB y LMF con procesos reactivos y 
con otros tumores linfoides puede resultar di fíci l. Así. la 
afectación temprana por linfomas CC-CB y LM F plan
tea el diagnóstico diferencial con la hiperplasia folicular; 
la ausencia de un folículo tripart ito y ele macrófagos 
tingibles favorece el diagnóstico de linfoma, apoyado 
también por el hecho de la presencia de la arquitectura y 
células características que se ext ienden al resto del 
parénquima como se ha descrito ( 15,25). 

Es út il recordar que en las neoplasias de bajo 
grado. a ni vel ganglionar existe un patrón difuso en el 
100% (2/2) de los LLpl. En un 509'o (2/4) de los linfomas 
CC-CB el patrón es nodular y en otro 50% (2/4) di fuso. 
Los casos de los LM F presentan un patrón nodu lar en el 
22,2% (2/9), mixto en el 55,5% (5/9) y difuso en el 
22,2% (2/9). Las características hi stológicas de 
celularidad proli ferante y la morfología infilLrativa de 
cada subtipo histológico en los linfomas de alto y bajo 
grado a ni vel de las áreas B y T gangl ionar no difieren 
sustancialmente de las descritas en la literatura ( 12-1 8). 
La extensión tumoral al interior de los senos ganglionares 
con preservación de su estructura se ha observado en el 
100% de los casos de linfomas CC-CB, LM F y LLpl. La 
infi ltración de la cápsula ganglionar y/o de la grasa 
periadenopática se ha observado en el 50% (2/4) en los 
lin fomas CC-CB y en el 55% (5/9) en los LM F. En los 

Figura 4. Ba1.u. Nódulo' tunturak' 4uc ntuc,tran .:entro g.:nn inal 
preex istente. manto ancho y área marginal. Ocasionales acúmulos 
tumorales en pulpa roja. H-E. 878 5781 . 
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Figura 5. lnliltración por ln111unocito111a. Pequeños nódulo> tumorales 
e inliltración masiva de la pulpa roja. H-E. 84BS23 I . 

linfomas de alto grado e l c reci miento rue d ifuso en todos 
los casos, con extensión a la grasa pe riadenopática en el 
7S% de e llos. 

La M.O. está a fectada en e l 80 % de nuestros 
casos de lin fomas CC-CB con predominio de la 
celularidad centrocítica ( 1 O). Como ha sido descri to por 
otros autores ( 16, 19), el patrón paratrabecular es e l más 
característico (fig. 6), aunque los hemos observado en 
unión a nódulos intersticiales postratamiento. En los 
LMF la extensión medular a lcanza a l 100% de los 
enfermos (11/ 11 ) con patrón inte rsticial nodular en 
todos los casos (fig. 7). bien como nódulos macizos o 
como imagen organoide de corona periférica; esta últi 
ma imagen es de d ifíc il interpretación. porque puede 
confundirse con nódulos linfoides reactivos. Post-trata
miento se le agrega un patrón irregular paratrabecular e 
inte rstic ia l. En biopsias seriadas puede llegar a infiltrac ión 
en médula «empaquetada» con mie lofibrosis. Los LLpl 
mostraron en un SO% infiltración nodular inte rstic ia l 
inicia l con algún e lemento linfoplasmoci to ide. En nin
guno de los linfomas de alto grado revisados se observó 
extensión a la M.O. 

El hígado estaba afecto en e l S4% de todos los 
linfomas revisados. Por subtipos pronósticos, e l porcen
taje de afectación hepát ica es del 61, 1 1 % ( 1 1/ 18) en los 
linfomas de bajo grado y del 2S% ( 1/4) en los linfomas 
de alto grado. Dentro de los linfomas de bajo grado e l 
80% (4/S) es el porcentaj e para los linfomas CC-CB y 
63,6% (7/ 11 ) para los LMF. Tanto unos como otros 
mostraron imagen organoide portal como nódulos 
tumorales, con su morfología de centro o manto (fig. 8 
y 9). La infi lt ración tumoral origina ampliación porta l, 
con ruptura focal de la placa limitante hepatocitaria y 
extensión sinusoidal. En los linfomas CC-CB la citología 
predominantemente está constitu ida por ce, y por cé
lulas de l manto en los LMF. Ocasionalmente existían 
e lementos más inmaduros en los espacios porta (proba
blemente debido a la capacidad de recirculación de la 
celularidad neoplásica). La infiltración sinusoida l ha 
sido demostrada en e l 100% de los casos de LM F y en e l 
SO% de los linfo mas CC-CB, lo que demuestra que esta 

permeación sinusoida l no es excl usiva ele procesos 
leucémicos (2 1,22). En los lin fomas de alto grado obser
vamos nódulos que destruyen e l parénquima hepático 
aunque también se han descrito infütraciones pen ales 
(2 1). 

La extensión de linfomas CC-CB a órganos no 
hematopoyéticos es poco frecuente, sólo uno de los 
casos mostró afectación cutánea. Ello supone un 20%, 
concorclantemente a l 17% publicado por Lennert (22). 
En los LMF se ha demostrado extensión a páncreas (9%) 
y en forma masiva subcutánea mamaria (9, 1 %) (24). 

Apa11e de las características señaladas, estos 
linfo mas se han estudiado de forma multifac toria l revi
sando la ultraestructura, inmunohistoquímica, ci tomctría 
de flujo (CMF) en parafina y evolución clínica. 

Los estudios ultraestructurales permiten rccono
certanto e l LLpl, como el 1 in forna CC-CB, como el LM F 
por las características celu lares de cada subtipo de 
linfoma. Del resto de los datos, lo más característico es 
e l patrón dendrítico. Este es inexistente en e l LLpl, de 
tipo DRC de l centro germinal (con finas prolongacio
nes) en e l linfoma CC-CB y de 1ipo drc del manto (con 
prolongaciones gruesas y a veces cuerpo densos) en el 
linfoma del manto folicular. Los linfomas de a lto grado 
demostraron asimismo caracte res d istintivos. 

El panel clásico de Ac. Mo. en conge lac ión util i
zado. aparte de evidenciar las positividades comunes 
para la estirpe B y la monoclonalidad, sirven para 
establecer rasgos diferenciales. En los linfomas CC-CB 
e característica la positividad de la malla dendrítica con 
DRC y 8 7. E también positi vo con CALLA. El Ki67 
alto (20-70%). Es imporlante la cuantía de cél ulas T 
acompañantes en anillo o en e l inte rior de tumo r. En los 
LM F 1 a posi ti vid ad con marcadores his tioci tarios di bu ja 
una malla dendrítica di fusa. El Ki-67 es bajo (S- 10%) y 

con CALLA no se obtiene inmunorreacción. Expresa 
dos cadenas pesadas: mu y delta y se obtienen 
positiviclades con Leu8 y CDS. Los LLpl pueden expre
sar dos cadenas pesadas: mu y del ta, así como Leu8, 
CDS y DRC. El CALLA es negativo. Los Ac.Mo. en 
parafina utilizados para este trabajo (L26, MB2, DNA 7, 
DBB42. DBA44 y DNDS3) han demostrado ser marca-

Figura 6. Médula ósea. lntihraci611 paratrabecular en Linfoma CC
C B. H-E. 85B 163. 
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Figura 7. Médula Ó>ca. In filtración nodular intersticial en Lin foma d..:I 
Manto Folicular. Gicmsa. 8983096. 

dores de estirpe B, y no diferencian entre los linfomas de 
alto y bajo grado ni los bajos grados entre sí. 

Para valorar la agresividad de estos lin fomas, se 
han realizado estudios de la aneuploidía y de la fase de 
síntesis (S) con la citomerría de flujo, ya que estos dos 
datos tienen valor predic ti vo de agresividad en los 
tumores sólidos. En nuestra serie ni la aneuploidía y ni 
la fase S, han mostrado diferencias entre los linfomas de 
al to y bajo grado. Tampoco se han observado di ferencias 
entre los subtipos histológicos de bajo grado entre s í. El 
factor pronóstico de la aneuploidía y la fase S alta no ha 
sido valorable en los lin fomas de alto grado por e l escaso 
número de casos. En los linfomas de bajo grado la 
aneuploidía no conlleva un pronóstico desfavorable. La 
fases en los linfomas CC-CB en nuestra escasa casuística 
ha supuesto un mal pronóstico (25). 

Además de la CMF, para valorar la agresividad 
tumoral se han cuantilicado los valores de l PC 1 O en un 
analizador de imagen CAS 200, con un programa de 
anál isis de proliferació n nuclear. Los valores obtenido · 
del PC IO o PCNA nos permite diferenc iar entre los 
linfomas B de a lto y bajo grado (la media de los a ltos 
grados es de 54% y la media de los bajos grados es de 
9%). El valor predictivo del PC I O como índice pronós
tico es difícil de defini r. Si lo corre lac ionamos con los 

Figura 8. Hígado. Panorámica de nódulos tumorales portaks en 
Linfoma CC-CB. Permcación en s inusoides vecinos. H-E. 8381 168. 
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Figura 9. Hígado. Infiltración portal por Linfoma del Manto Fol icular 
con formación de nódulos tumorale~ y ruptura de la placa limitantc 
hepmocitaria. 

casos de éxitus muestran porcentajes más al tos que la 
media de cada grupo. 

Desde e l punto de vista clínico, el escaso número 
de pac ientes analizados en los diversos subtipos impide 
una adecuada valoración comparativa entre los mismos. 
No obstan te , la uniformidad de cuadro clínico en los 
casos de LMF, sí permite obtener conclusiones: se 
presenta en la edad media de la vida, con predominio en 
e l sexo femenino, la esplenomegalia es masiva con 
hiperesplenismo. La anemia y la linfocitosis, son datos 
hematológicos a tener en cuen ta. Las adenopatías 
periféricas son escasas y no se acompañan de síntomas 
B. Todos los pacientes están en estad io IV. El tratamien
to en nu estros casos, con buena respuesta. fu e 
esplenectomía y mono o pol iqui mioterapia. 
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Linfomasy 
«Pseudolinf ornas» cutáneos 

V. ROMAGOSA 

Hospital «Princeps d'Espanya». Bellvitge. Barcelona. 

Los infiltrados linfocitarios dérmicos suponen 
un ejercicio de diagnóstico diferencial entre procesos 
reactivos, de naturaleza y etiología muy variables, y 
linfomas malignos, bien en forma de manifestación 
cutánea de una enfermedad sistémica, o como manifes
tación única e inicial de la neoplasia. 

Gran parte de la dificultad existente en el diag
nóstico diferencial de los procesos linfoproliferativos 
cutáneos, radica en la relativamente escasa información 
disponible respecto a grandes series de casos, en lo que 
se refiere a su estudio fenotípico y, especialmente 
genotípico. Además, si bien la mayoría de series coinci
den en considerar a los linfomas primarios cutáneos 
como procesos poco agresivos, otros autores les atribuyen 
una evolutividad similar a sus equivalentes nodales, lo 
que sugiere una falta de uniformidad en los criterios 
diagnósticos (1-3). 

Por desgracia, el estudio de seguimiento clínico 
de los pacientes afectos de uno de estos procesos es 
equívoco, ya que lesiones que histológica e 
inmunológicamente son malignas, pueden tener una 
evolución limitada, sin atisbos de enfermedad sistémica. 
Y, por el contrario, tumores que cumplen criterios de 
benignidad, pueden asumir un curso crónico que añade 
a la dificultad diagnóstica, la angustia transmitida por el 
paciente y, en representación suya, el dermatólogo. 

Establecidas estas premisas, cabe decir que lo 
que expondremos a continuación es fruto de los conoci
mientos actuales que sobre el tema se disponen, cono
cimientos que parecen afectados de un espíritu de mu
tación tan marcado que es posible que en un futuro muy 
próximo debamos contradecir lo que aquí se expone. 

De los casos diagnosticados como linfoma cutá
neo en el Hospital de Bellvitge recogidos en los últimos 
tres años, el 43, 75% correspondieron a micosis fungoides, 
el 31,25% a linfomas cutáneos primarios y el 25% 
restante a manifestación cutánea de un linfoma sistémico. 
En este mismo periodo se diagnosticaron 13 casos de 
linfocitoma cutis. Los 24 casos de linfoma cutáneo 
primario se repartieron del siguiente modo: 11 corres
pondían a micosis fungoides, 3 a linfoma T distinto de 
MF, y 10 a linfomas B primarios de piel. 
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PROCESOS LINFOPROLIFERATIVOS T 

A pesar de un cierto confusionismo todavía exis
tente, el diagnóstico de linfoma T cutáneo o de sus 
contrapartidas benignas, resulta relativamente sencillo 
si se compara con las proliferaciones de linfocitos B. 
Probablemente, la razón de esta disparidad radica en el 
hecho de que el prototipo de linfoma primario cutáneo es 
un linfoma T -la micosis fungoides (MF)- y, dada su 
relativa frecuencia, ha obligado a estudiar y entender 
otras proliferaciones linfoides malignas de la piel que, 
aunque morfológicamente similares, poseen suficientes 
parámetros clínicos diferenciales como para ser consi
deradas como entidades con personalidad propia. En 
este sentido, es muy útil la introducción del concepto de 
CTCL (linfoma cutáneo de células T) para englobar 
aquellos casos de linfoma T cutáneo distintos de MF. 
Este diagnóstico implica que estamos ante la manifesta
ción cutánea de un linfoma habitualmente sistémico que 
va a comportarse como tal y no en la forma en que suele 
hacerlo la MF. 

Prácticamente todos los linfomas T pueden de
butar con afectación cutánea o desarrollarla a lo largo de 
su evolución, aunque la frecuencia con que lo hacen es 
distinta, dependiendo del tipo histológico. El linfoma 
linfoblástico T lo hace de forma ocasional, carece de 
epidermotropismo y posee una morfología similar a la 
de cualquier otra localización por lo que el diagnóstico 
no suele ocasionar problemas (fig. 1 ). Las proliferacio
nes post-tí micas en la piel también preservan los patrones 
arquitecturales de sus equivalentes ganglionares. La 
distinta frecuencia de afectación cutánea porcada una de 
ellas se esquematiza en la Tabla l. Hay que remarcar que, 
aparte de la Micosis Fungoide, tan sólo los casos de 
linfoma/leucemia T del adulto asociados a infección por 
virus HTL V-1 poseen epidermotropismo y, por tanto, 
formación de microabscesos de Pautrier. En el resto de 
linfomas el dermis papilar está habitualmente respetado 
en forma similar a lo que ocurre en los linfomas B (fig. 
2). 

Aunque todos los linfomas T poseen, en mayor o 
menor grado, tendencia angiocéntrica, es útil el concepto 
diferencial de linfoma T angiocéntrico. En efecto, en 
dicho tipo de linfoma la infiltración vascular es promi
nente, implicando la oclusión de los vasos afectados (fig. 
3). Ello resulta en la presencia de extensas zonas de 
necrÓsis isquémica que puede ser el patrón morfológico 
predominante y enmascarar la naturaleza neoplásica del 
proceso. Gran parte de estos casos quedaban englobados 
en un pasado próximo bajo el diagnóstico de 
Granulomatosis linfomatoide, entidad que actualmente 
ha sido caracterizada como linfoma en numerosos traba
jos (4). 

El linfoma intravascular o angiotrópico es una 
neoplasia infrecuente que puede expresar fenotipo B o T 
indistintamente, aunque este último es el más habitual. 
Este linfoma, conocido en el pasado como 
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1ivo de las células es fác ilmente discernible. 

angioendoteliomatosis maligna por considerarse una 
neoplasia deri vada de células endotelia les, se presenta 
como enfermedad cutánea pura en un 30 % de los casos. 
En e l 70% restante de casos la enfermedad es sis témica 
y de alta agresividad, con frecuente afectación del SNC 
y afectación cutánea en la mitad de los casos (5). 
Ci tológicamente sue le expresarse como un linfoma de 
alto grado (fi g. 4). 

El representante característico de las prolifera
c iones linfoides T benignas es la papu losis linfomatoide. 
En su forma clásica (PL tipo A) se trata de una lesión 
c ircunscrita y de evoluc ión autolimitada, con un patrón 
arquitectural similar al de la pitiriasis liquenoides cróni
ca con presenc ia de frecuentes e lementos linfo ides 
atípicos que expresan fenotipo T. En cambio, las les io
nes tipo 8 de papulosis linfomatoide sue len generar 
mayores dificu ltades diagnósticas. La presentación clí
nica suele tener aspectos más o minosos con lesiones de 
mayor tamaño que, no infrecuentemente, se ulceran y 
que, si bien también se caracterizan por un cur o 
autolimitado, ésta es una información de la que «toda
vía» no disponemos en e l momento en que se realiza la 
biopsia. Son les iones citológicamente agresivas con 
abundante mezcla celular que g lobalmente mant ienen 

Figura 3. Linfoma T angiocéntric.:u. lnlillrac.: ión nta,iva de.: una 1iarcd 
vascular por célu las lllmorales. 

Figura 1. 1\k1.·1adón cu1üm:a por lintüma de.: célu la T periférica. Se 
aprecia clarame111e la presencia de una zona de dermis papilar libre de 
tumor. 

una distribuc ión triangular, con la base adosada a la 
epidermis (fig. 5). Lascélulasatípicasexpresan antígenos 
T y, frec uenteme nte, CD-30 ( Ki-1 ). Es. pues, 
cuestionable, si muchos de estos procesos no forman 
parte de los que han sido diagnosticados como linfomas 
anaplás icos Ki-1 de expresión cutánea pura, a los que se 
atribuye un pronóstico excelente , comparados con sus 
contrapartidas ganglionares. 

Una razón importante para considerar ben ignas a 
estas proliferaciones es su tendencia a la autocuración, 
con involución espontánea del infiltrado linfoide y 

reemplazamiento del mismo por un proceso cicatrizal, 
escasamente celular. Sin embargo, empiezan a generarse 
trabajos en los que seapuntaque la papulosis linfomatoide 
puede representar un linfoma de bajo grado, una situa
c ión simila r a la que a continuac ión veremos a l tratar de 
proliferac iones linfoides B. 

PROCESOS LINFOPROLIFERA TI VOS B 

Tal como hemos comentado a propósito de los 
linfomas T , también la morfología que en la piel asumen 
las proliferaciones malignas de linfoc itos 8, es similar a 
la de sus contrapartidas ganglionares. Pero si en aqué-

t • 

• 

Figura -1. Lin foma i111ravasc.:ular. Los lint'ucilm ncuplásic.:u,. de.: carác· 
1crce111roblás1ico, ocupan exclusivamelllc la luz de los vasos dérmicos. 
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1~ igu1a 5. 1'.1pulu:, i ~ li111umo11u1tk. Lkc1 .. u .. ·1u11 cp1Jc 111111.:.1 ":un 
hipcrplas ia epitelial marginal sobre una infiltración linfocitaria seve
ra. 

llas, la mani festación cutánea suele ser un fiel reflejo del 
comportamiento clínico de la enfermedad, en éstas, la 
evolución de un caso con afectación primaria en piel es 
distinto del caso con asiento ganglionar primario. En 
efecto, los linfomas foliculares (nodulares) cutáneos 
suelen evolucionar de forma crónica, con enfermedad 
restringida habitualmente al cuero cabelludo, donde 
tienen lugar las recidi vas y con escasa tendencia a la 
diseminación sistémica (2). 

Del mismo modo, el proceso descrito por Crosti 
con el nombre de Reticulohistiocitoma del dorso es un 
linfoma B polimorfo de origen centrofolicular. tal como 
demues tra n los estudi os inmu no lóg icos y de 
reordenamiento genético (6). Pero clínicamente es una 
enfermedad cutánea de curso muy lentamente progresi
vo de localización exclusiva en la espalda y zonas 
laterales del tórax que muy infrecuentemente se hace 
sistémico. 

Todo lo dicho no implica que la piel no sea 
asiento de linfomas B convencionales de grado inter
medio o alto de malignidad, pero dichas neoplas ias son, 
con mayor frecuencia, asentamientos secundarios de un 
lin foma sistémico y, más raramente, la primera manifes
tación de una neoplasia linfoide. 

Y, de nuevo en el campo de los linfomas de baja 
agresividad. no podemos dejar de mencionar la posibi
licl:icl . qttl' l'mri l'l:1 :i n·lki:1 r'l' l' ll la li1 l·r:1t11ra. 1k l:i 

h grn.1 (1. l.1111\11..lltllll.1 dllh. l.'" 111.11\.:~tdol\..'' 111,11h1i..lt111.il...:' '-·1 11..·,1c 

caso L-26- realzan la presencia <.le fo lículos linfoides e n el infiltrado. 
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Figura 7. Linfoc itoma miliar. Cada una <.le las pequeñas pápula> 
clín icameme aparentes está constituida por un folículo linfoide. 

existencia de un territorio MAL T cutáneo o SAL T (Skin 
Associated Lymphoid Tissue) que podría ser origen de 
neoplasias li nfoides de comportamiento biológico simi
lar a otros linfomas de tej ido linfoide asociado a mucosas. 

El linfoci toma cutis, denomi nado también indis
tintamente sarcoide de Spiegler-Fendt o li nfadenosi 
benigna cutis solitaria, es el prototipo de proliferación 
li nfoide B benigna de la piel. El diagnóstico no es difícil 
en los cas~s clásicos en que la formación de folículos 
lin foides con centros germinales acti vados es evidente, 
con infiltrado polimorfo en la zona interfolicular cons
tituido por linfocitos T, así como por células plasmáticas 
policlonales y otros elementos celulares como eosinófi los, 
histioci tos y células cebadas (fi g. 6). Pero es en los caso 
en que dicho fenómeno de zona es menos evidente, 
cuando el diagnóstico diferencial resulta más difícil. Y 
puede serlo más si consideramos que algunos de esto 
casos son mu lticéntricos y tienen una evolución clínica 
prolongada. En una serie de pacientes con tal proceso se 
ha cultivado Bo1Telia burgdorferi a partir de las lesiones 
o se han demostrado títulos elevados de anticuerpos anti
Borrelia en el suero (7). Parece razonable. pues, atribuir 
a dichas espiroquetas laetiologíadel proceso, adquirido, 
probablemente, a través de picaduras de artrópodos. 
Pero dicha evidencia microbiológica no se confirma en 
todos los casos o, más frecuentemente, no se realizan 



CLUB DE LINFOMAS. LINFOMAS Y PSEUDOLINFOMAS CUTANEOS. V. Romagosa 

determinaciones en este sentido. Si a ello añadimos el 
hecho de que algunos casos reportados han evoluciona
do aparentemente a linfoma, no es de extrañar que 
algunos aufores opinen que, en realidad, todos los 
linfocitomas son linfomas B de bajo grado. Pero cree
mos que es innegable que una entidad como el linfocitoma 
miliar, que representaría la forma más elemental de 
linfocitoma cutis, es un proceso benigno a pesar que su 
evolución puede ser prolongada (8). Clínicamente se 
trata de múltiples micropápulas a menudo de distribu
ción simétrica en la frente o cuero cabelludo de indi víduos 
calvos, cuya traducción histológica es la presencia de un 
único folículo linfoide responsable de la pequeña eleva
ción cutánea (fig. 7). 

Si a la problemática ya existente añadimos las 
observaciones de algunos autores (9) en el sentido de 
que incluso la presencia de folículos linfoides secundarios 
activados no excluye el diagnóstico de linfoma cutáneo, 
tenemos servida una apasionante polémica que, necesa
riamente, deberá ser resuelta con estudios prospectivos 
que incluyan análisis serológico, fenotípico y genotípico 
de las proliferaciones linfoides B cutáneas. 
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Casos demostrativos Patología 1992; 25: 269 - 271 

Epithelioid hemangioendothelial sarcoma 
masquerading as an epithelial tumor 

lNTRODUCTION 

Immunohistochemislry has become a rouLine 
tool in surgical pathology decision making. Poorly 
differentiated orotherwise hard to recognize lesions can 
get assigned to broad diagnostic categories such as 
carcinoma, lymphoma, or sarcoma, according to their 
i mm unoreacti vi ty ei therfor one oí the di fferent categories 
of intermediate filaments, cell surface or cytoplasmic 
products. 1 n theory, speci fic and consisten! associations 
of these to cell/tumor types will permit unequi vocal 
identification of di fferentiation along a given lineage. 
Over the years however. it has become increasingly 
obvious that individual markers are far less specific or 
uniq ue to l ineage categor ies than theore ti ca l 
considerations would predict. SLUdy of the multiple 
possible reasons for th is stale of affairs has given 
in teresting insights in to the complex biology and 
physiology of cells, but are beyond the scope of the 
present report. 

To better approach the problem of differential 
di ag nos is however, " pro bl em or iented" 
immunohistochemical panels have now been devised. 
These panels, however, usually do not routinely include 
endothelium-related markers, unless a vascular tumor is 
already a diagnostic considerat ion. 

MATERIAL AND METHODS 

The patient is a 54 year old male who presented 
with severe low back pain at an outside hospital and who 
was discovered to have multiple lytic lesions of pelvis, 
both femurs, as well as lumbar vertebrae. A biopsy of the 
femur showed "adenocarcinoma" (fi g. 1 ). The lesion 
was negative for mucin, proslate specific antigen and 
prostatic acid phosphatase. The patient had multiple 
severe gastroi ntestinal bleeding episodes, and remained 
in unstable hemoclynamic condi tion despi te 25 units of 
blood. A 0.5x0.5 cm polypoid hemorrhagic nodule was 
found in the transverse colon. 

RESULTS 

The nodule consists of a highly vascular and 
hemorrhagic lesion within the superficial submucosa 
also involving the deeper portions of the mucosa (fi g. 
2a). Large pleomorphic tumor cells invade stroma as 

Figure 1. Micrugraph of"aclenocarcinoma" from bonc lcsion. lrrcgular 
g lancl-like s1ruc1urcs ancl corcls arcinvacling wi1hin a librous slroma. 
(H&E xl60). 

gland-l ike formations as well as interstitial single cells, 
small clusters and cords. Colonocytes and anaplast ic 
tumor cel Is share man y of the same crypts. Tumor ce lis 
are vacuolated and mitotic figures are numerous. 

The differential diagnosis is listed in Table l. 
There was no immunoreactivity for the S-100 protei n or 
the melanoma ant igen, excluding melanoma from 
con sideral ion. Tumorcells were reactive with cytokeratin 
antibodies with a paltern further highlighting a gland
like architecture (fig. 2b). 

The case in contexl represents multicentric 
epithelioid hemangioenclothelial sarcoma of bone and 
lung, also involving the transverse colon. Factor Vlll -
related ant igen and Ulex europeus lectin positi vities 
were subsequently demonstrated (fig. 2c and d). 
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Figure 2 a). Plcomorphic largc tumor cells fonn an organoid invasive panem. Thc insct dcpicts intermingling with colonocytes within crypts. (H&E 
x290). b) lmmunorcactivity for cytokcratin. as well as what appcars even more as a glandular panern now. funhcr rcinforces the '·epithclial 
impression"' in thiscase. (A BCx400).c) Factor VIII rclmcd protein in normal (arrow). and in malignantendothclium {ABC x600). d) Eulex europacus 
lcctin positivity in normal (arrow). and in malignant cndothelium. (ABC x600). 

Table l . Differential diagnosis. 

Oifferential diagnosis 

Carcinoma 

Melanoma 

Vascular tumor 
- epithe lioid/histiocytoid 

(Sinus histiocytosis) 

Am J Surg Pathol 198 1: 5: 603-6 11 . 
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Special procedures 

Mucin 
JF immunocytochemistry 

S- 100 
Melanoma monoclonal 

F VIII - R:Ag 
Ulex europeus I 
(a-L-fucose specific lectin) 

BMA 120 
Thrombomodulin 

AIAT 
A l ACT 

Results 

cytokerati n + 

+ 
+ 

NO 
NO 

NO 
NO 



DISCUSSION 

These tumors are rare at all sites, but particularly 
so in the gastrointestinal tract with only a handful of case 
reports. A previous case of epithelioid 
hemangioendotheliorpa in the small intestine occured 
following radiation therapy ( 1 ). Another case presented 
as a gastric polyp (2), and one as an epithelioid 
hemangioendothelial sarcoma primary in the colon (3). 
At si tes where these tumors are relatively more common, 
such as bone or lung, they are regularly mistaken for 
epithelial neoplasms • ( 4 ). Indeed, in middle aged or 
elderly patients, metastatic carcinoma to bone or lung is 
far more likely than epitheloid vascular tumors, and the 
organoid pattem, and vacuolated cytoplasm of tumor 
cells is not inconsistent with such a diagnosis. The major 
tool in the differential diagnosis of these cases is the 
constellation of immunohistochemical reactivities. The 
cytokeratin positivity without the endothelial markers 
would indeed substantiate a diagnosis of metastatic 
carcinoma to the colon. 

Recently, substantial interest focused on the 
histiocytoid endothelial phenotype expressed in reactive, 
borderline and frankly malignantconditions at the various 
organ si tes (5,6). The pathologic conditions under which 
this endothelial phenotype, and the attendant cytokeratin 
expression are realized as well as the biologic significance 
remain to be elucidated (7). Physiologically, a subset of 
human endothelial cells do express keratins. 

From a diagnostic point of view however, keratin
positi ve non-epithelial benign and malignant neoplasms 
are increasingly being recongnized. As a result, the 
diagnostic immunocytochemical "battery" now needs 
to be expanded to routinely include endothelial markers 
as well. 
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Tubular carcinoids of the appendix 

History: A 25 year old man had acute appendicitis and 
an appendectomy. 

Findings: The appendix was grossly inflamed; no tumor 
was evident. Microscopically, acute inflammation was 
present. At the tip, there was an ind istinct nodule 
containi ng sma ll tubu les and trabeculae arranoed /:1 

haphazardly in a fibrous, but not sclerotic, stroma. PAS/ 
diastase and alcian blue stains demonstrated acid mucin 
in the lumens of the tubules but not in the cytoplasm. 
Occasional cells were argyrophilic but there was no 
argen1aflini1y. 

Ali ofthe tumorcells were positive for glucagon, 
but were negative for serotonin, somatostatin, gastrin, 
CCK. pancreatic polypeptide, insulin and calcitonin . 
There was strong positivity for CEA (a finding usually 
associated with aggressi veextra-appendiceal carcinoids). 

These features are typical of the tubular type of 
appendiceal carcinoid. 

The tubular carcinoid is a distincti ve lesion, 
essentially limited to the appendix. Despite being 
considered a form of adenocarcinoid, its indolent behavior 
sets in apart from the other adenocarcinoid, the globet 
cell type. 

The tubularcarcinoid typically occurs as a nodule 
at the ti p of the appendix. The cells are arranged as shon 
tubules and trabeculae, the former with narrow lumens 
containing mucin . set haphazardly in a fibrous stroma 

(fig. 1 ). They appear to arise in the crypt base region of 
the mucosa and submucosa extending in to the muscularis 
propria, like other appendiceal carcinoids. 

They react strongly forglucagon, neuron specific 
enola e, CEA and cytokeratin (AE 1 /3); weakJy and 
variably for chromogranin and argyrophilia; and are 
typically serotonin and argentaffin negative. This is in 
contrast to the usual insularcarcinoid which is argenraffin, 
strongly positive for serotonin and negative forCEA and 
glucagon (table n. 

The tubular carcinoid has been grouped with the 
gob let ce ll carcinoid (GCC) under the term 
adcnocarcinoid, but the distinction between the two is 
imponant because of differences in their behavior. The 
GCC contains more mue in which is mainly cytoplasmic. 
lts characteristic appearance is nests of plump, acid 
mucin-fi lled cell s wi th occasional granular, serotonin
containing cells. GCC are strongly CEA and cytokeratin 
positive unlike the usual carcinoid. They rarely contain 
glucagon (table II ). 

There is someoverlap between tubular carcinoids 
(TC) and GCC suggesting a relation between them: 
occasional TC contain a few goblet cell nests and 
occasional GCC contain a few glucagon positive tubular 
elements. However. the distinction is usually easy: the 
TC grows as a small nodule at the tip of the appendix; 
whereas the GCC grows in a more diffuse, sometimes 
even concentric. manner proceeding up the appendiceal 

Figure 1. Tubular carcinoid, appcndix. 
Smal l ind is ti nct tubules are se l 
haphazardly in thc libromuscularstroma 
extcnding closc to thc pcriappcndiccal 
adipose tissue. H and E. x 150. 
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Table l. 

Appendiceal carcinoids 
Tubular Insular 

Argentaffin o +++ 
Argyrophil + +++ 
Chromogranin + +++ 

Serotonin +/- +++ 
Glucagon +++ o 
CEA +++ + 

Table 11. 

Appendiceal carcinoids 
Tubular Goblet cell 

Argentaffin o ++ 
Argyrophil + ++ 
Chromogranin + ++ 

Serotonin +/- ++ 
Glucagon +++ +/-
CEA +++ +++ 

Table 111. 

Appendiceal Age 
Carcinoid Average Range 

Tubular 32 16-73 
Insular 45 17-85 
Goblet cell 53 31-71 
C' no id-carcinoma 68 49-83 

shaft without forming a distinct tumor. 
Appendiceal tubular carcinoids present at a 

younger age than other appendiceal carcinoids: their 
average is 32 years compared with 45 for the typical 
insular variety, 53 for the goblet cell type and 68 for 
mixed carcinoid-adenocarcinomas (table 111 based on 
AFIP data). The average age for patients with carcinoids 
throughout the GI tract is 54 years. 

The most important distinction between TC and 
GCC regards their behavior. Unlike gobletcell carcinoids 
which have a behavior somewhere between the usual 
carcinoid and adenocarcinoma, the TC has, in our 
experience, invariably been cured by simple 
appendectomy. 

In summary, the potential pitfall in diagnosis of 
a tubular carcinoid lies in its glandular appearance, its 
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content of mucin and CEA as well as being 
nonargentaffin, features that suggest a more aggressive 
lesion, as well as in its grouping with the goblet cell 
variety as an adenocarcinoid. Although a histogenetic 
relation between the two is possible, they are clinicaly 
and pathologically distinct entities. Tubular carcinoids 
are no more aggressive than the usual appendiceal 
insular variety. 
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lnterstitial cystitis 

Case IA 
This 60 year-old woman had a 12 year history of 

urgency, frequency and pain. S he had seen many 
physicians and had been treated with antibiolics on 
numerous occasions for "urinary tract infec tio n", in 
spi te ofthe fact that her urine virtua lly always had been 
sterile. Finally, she was referred to a urologist who 
suspected interstiti al cysti tis ( IC). She underwent 
cystoscopic examination under general anesthesia and 
three lesions were found in the posterior wall of the 
bladde r. The les ions appeared as pal e or reddened areas 
with radiating vessels towards the center. When the 
bladder was distended to a pressure of 70 cm of water 
pressure, the lesions ruptured and there was oozing of 
blood from the edges. Transure thral resection was 
performed ofthe lesions. Light microscopic examination 
ofthe specimens showed bladder mucosa with a wedge
shaped ulcer covered by fibrinous debris and sorne 
inflamatory cell s. T here was marked inflammatory 
reaction composed predominantly of mononuclear cell s 
along with granulation tissue format ion (fig. 1 ). The 
inflammatory response was limited to the lamina propria. 
Perineural inflammation was also identified. 

Case 1B 
This was a 40 year old woman with a 6 year 

history of urgency, frequency and pain. On the average, 
she voided 16 times perday, day and night. Similarto the 
previous patient, she had seen a large numberof different 
phys icians, including a psychiatrist, and had been treated 
with antibiotics for presumed urinary tract infections. 
She was referred to a urologist and cystoscopy under 

Figure l. TURB specimen from a paticnt with ulcertype oflC showing 
wedge-shaped ulceration covered by fibrinous debris. Note marked 
chronic inflammation. granulation tissue format ion and edema. H-E 
x56. 

anesthesia showed a normal bladder upon the first 
distention. When the bladder was redistended to a pressure 
of 70 cm of water, mul tiple petechial hemorrhages was 
identified. These petechial hemorrhages are referred to 
as glomerulations. Transure thral resection ofthe bladder 
was performed from two si tes. Histological examination 
revealed mucosa( ruptures associated with suburothelial 
hemorrhage, corresponding lo g lomerulations (fig. 2). 
Note thal there is virtually no inflammatory changes 
present in the lamina propria . 

DISCUSSION 

These cases are typical examples of the two 
different types of interstitial cystitis. Patient 1 A suffers 
from C lassic (u lcer type) of IC which was initiall y 
described by Hunner ( 1) and patient lB from the non
ulcer type initia lly discribed by Messing & Stamey and 
referred to by them as early lC (2). Characteristically, 
both patient categories suffer from urgency, frequency, 
and pain and the re is no obvious explanation for their 
symptoms. Upon cystoscopic examinati on, two 
cystoscopic appearances occur. The ulcer patients show 
circmscript lesions asdescribed above while the nonulcer 
patient category only displays g lomerulations with or 
without mucosal ruptures. The bladder capacity under 
anesthesia is usually not significantly lower than that of 
control patients. T he bladdercapacity, inspire of virtually 
identical clinical symptoms, the histological appearance 
is markedly different. The u leer type of patient displays 
ulcers which frequently are wedge-shaped with marked 
acute and chronic inflammatory changes associated 
w ith g ranulati on tissue format ion ( fi g. l ). The 
inflammation is generally limited to the lamina propria. 
The resemblance to ulcerative colitis is striking. Most 
patients have liule or no inflammation of the detrusor 
muscle although perineural inflammation is seen in 
approximate ly 80% of the patients. Significant fibrosis 
is only seen in a small fraction of the patients (3). The 
bladder capac ity under aneslhesia is usually not 
significantly lower than that of control patients. In 
contrast, the non-u leer patients on 1 y display mi Id changes 
with mucosa( ruptues and suburothelial hemorrhage and 
the inflammatory changes are mild or nonexistent. Mast 
cel ls have been said to be of diagnostic importance in IC 
bul in our experience only the u leer type of patients ha ve 
increased numbers of mast cells provided lhat the tissue 
is adequately fi xed and/or stained. In order to visualize 
the second population of mastcells, the so-called mucosal 
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Figure 2. TURB spccimcn l'rom a patient with 11011-ulccr type or IC 
showing mucosa! rupture associated with markcd ~uburothclial 

hcmorrhage. Therc is no incrcascd inílammatory respon~c. H-E x 1-lO. 

masl cells forma lin fixed tissue need to be slai ned for 5 
days by loluidine blue slain (4). Allhough the number of 
mast cclls are increased in the lamina propria and the 
detrusor muscle oflhe ulcer type IC patienls and may be 
of importance for pathogenesis, the light microscopic 
findings are very characteristic and special lains for 
masl cells are superfluous. 

The diffcrenlial diagnosis in patients with IC is 
tuberculosis ofthe urinary bladder, eosinophi lic cystitis 
and carcinoma in situ and it is frequently not possible 
clinically to differenliale lhese conditions. In patienls 
with tuberculosis, hislological examination of bladder 
biops ies usua ll y rnay show areas of ulceration , 
hemorrhage and intlammation along wilh epithelioid 
gran u lomas. Urine cultures are positive for mycobacteria. 
Patienls with eosinophilic cystitis have a transmural 
intlammation comprising abundant eosinophils which 
are nol characteristic of IC. Furthermore, mu sel e necrosis 
is a common fi ndi ng in eosinophilic cystitis (5). Patients 
wilh carcinoma in situ can also present with symptoms 
of urgency and pain, however, urine cytology is usually 
positive for malignant cells or the diagnosis is made by 
histological examination of bladder biopsies and the 
majorily of patients are males. Thc diagnosis oí non
ulcerlypeoflC is made in asening oíurgency, frequency, 
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pain, glomerulalions and mucosa! ruplures. Noteworthy 
is that al least 90% of patienl with re (both types) are 
women. The diagnosis of ulcer type oí IC is also made 
in lhe selling of urgency, frequency and pain and is based 
upon the findin gs of Hunner' s ulcers, which on 
histological examinati on shows as wedge-shaped 
ulceration. Funhermore, there is associated submucosal 
hemorrhage, marked mononuclear inílammatory cells 
with lymphocyte aggregales often showing germinal 
centers along with granulation tissue formation close lo 
the ulcers as well as perineural intlammation. 
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Cartas al director 

La consulta entre 
patólogos 

Sr. Director: 

No sé si es cosa de poca importancia o se ha 
hecho más frecuente en los últimos tiempos, la realidad 
es que me parece que los patólogos deberíamos tener 
unos criterios mpás consecuentes con respecto a las 
consultas realizadas entre nosotros mismos, ya que he 
podido observar criterios dispares en un acto de evidente 
trascendencia. 

La primera cu~stión sería la que se refiere al 
bloque de tejido, del qual pienso en primer lugar que 
pertenece al enfermo y en segundo, que solamente debe 
estar en manos de aquellas personas que garanticen el 
trato adecuado que exige dicha muestra. Ello significa, 
primero, que el patólogo jamás se puede negar a entregar 
una muestra de la que es un mero depositario y segundo, 
que ésta debería ser manejada solamente por y entre 
patólogos. 

En este ir y venir de preparaciones y bloques en 
el que se piden orpiniones o las mismas muestras, se 
ejerce sobre los patólogos una presión que a veces no es 
agradable por parte de familiares o por los colegas que 
tratan al enfermo. Cuando nos piden las muestras se 
inicia un acto que a menudo se considera de desconfian
za, por lo que el patólogo puede tomar una actitud 
defensiva y aquéllos de

1

agresividad. Creo son menos las 
veces en las que piensa que se ha presentado una 
magnífica ocasión para corroborar el propio diagnóstico 
o para aprender. 

La realidad es que parece poco correcto que se 
entregue el tejido y no se vuelva a saber nada de él, lo que 
sucede con demasiada frecuencia, sin que haya ninguna 
razón que lo justifique. Creo que todo es más sencillo de 
lo que ocurre en la realidad. Y que en las consultas 
provocadas por familiares y colegas deben seguirse las 
mismas normas que hay cuando es el propio patólogo el 
que manda la consulta. Es decir, las biopsias solamente 
deben ser manejadas por patólogos y entre patólogos y 
en vez de pedirnos el tejido, nos tienen que decir a quien 
debemos mandárselo, siempre acompañado del informe 
correspondiente que hemos realizado. Sin la recepción 
de éste el patólogo consultor nunca sabrá por quien fue 
vista la biopsia y qué s~ informó exactamente, evitando 
así lo que ocurre en ciertas ocasiones en las que el 
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resultado es deformado más o menos involuntariamente 
por profanos o por los colegas no especialistas. 

El consultor debe tener siempre a la vista dicho 
informe y su actitud debería ser en todas las ocasiones 
posibles comentar el caso con el primer patólogo y, 
siempre, remitirle a su vez, el informe que él emita. Esta 
actitud aumenta el espíritu de colaboración entre los 
patólogos, es la que se sigue en países de los llamados 
avanzados y de tan aceptada parece no merecer siquiera 
el menor comentario. 

Y si escribo todo esto, es porque tengo en mente 
el rostro justiciero de algún colega exigiéndome un 
bloque de tejido que yo estoy encantado de dar acompa
ñado de mi informe siempre y cuando, yo reciba el del 
patólogo consultado. Porque en última instancia, no hay 
nada más agradable que comentar un caso con un com
pañero y más aún, si lo podemos ver conjuntamente con 
él. Ver solidariamente la misma preparación, es la gran 
ventaja de nuestra especialidad. Verla separados y sin 
mutua información, una de sus mayores frustraciones. 

No quisiera terminar estos comentarios sin soli
citar los de los compañeros y amigos sobre este asunto 
y sin pedir perdón por las veces que yo mismo no haya 
seguido estas normas. 

Horacio Oliva Aldamiz 
Departamento de Anatomía Patológica 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
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La mujer que toma anticonceptivos orales tiene una buena razón 
para dejar de fumar. 

Es una recomendación de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica y de la 

Sociedad Española de Aparato Respiratorio. 
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Playa de Las Américas. Tenerife. 22 a 28 de mayo de 1993 

Programa preliminar 

Sábado, 22 de Mayo. 
Cocktail de Bienvenida. 

Domingo, 23 de Mayo. 
Conferencia inaugural. 
Curso largo (1) 
Impacto de la Biología Molecular en Patología. 
Curso largo (11) 
Impacto de la Biología Molecular en Patología. 
Curso largo (111) 
Impacto de la Biología Molecular en Patología. 
Seminario de enfoques, diagnósticos en Patología Quirúrgica. 

Lunes, 24 de Mayo. 
Comunicaciones orales (grupo A). 

Martes, 25 de Mayo. 
Conferencia 
Presentación posters (grupo D) 
Comunicaciones orales (grupo B) 
Cursos cortos simultáneos 
Patología Transplantes, 
Patología Endocrina. 
Patología Digestiva. 
Patología Urogenital. 
Microscopía Electróni<;a en Patología Quirúrgica. 
Análisis de Imagen en Anatomía Patológica. 
Seminario simultáneos: 
Patología Dermatológica. 
Patología Ginecológic~ 
Neuropatología. 
Patología Hueso-Partes Blandas. 
Patología Respiratoria.: 
Citopatología. 

Normas para la participación científica 

Miércoles, 26 de Mayo. 
Conferencia 
Presentación posters (Grupo E) 
Seminario Patología Quirúrgica general 
Cursos cortos simultáneos 
Patología Hepática. 
Patología Ginecológica. 
Inmunohistoquimia en Patología. 
Patología Dermatológica. 
Patología Testicular. 
Patología Osea. 
Seminario simultáneos. 
Patología Cabeza y Cuello. 
Patología Urogenital. 
Hematopatología. 
Patología Mamaria. 
Patología Pediátrica. 
Patología Digestiva. 

Jueves, 27 de Mayo. 
Conferencia. 
Presentación Posters (Grupo F). 
Seminario de Patología Quirúrgica General. 
Comunicaciones Orales (Grupo C). 
Docencia Interactiva por ordenador. 
Conferencia de Clausura. 
Asamblea de la S.E.A.P. 

Las participaciones se realizarán en forma de comunicaciones orales o posters. Por razones de espacio y tiempo, solo se aceptarán 
para su presentación un número limitado de comunicaciones. Las restantes comunicaciones aceptadas se presentarán en forma de poster. 

Comunicaciones 
Se remitirá el original y cuatro fotocopias, ciñéndose a las instrucciones señaladas en el "impreso de comunicaciones". Sugerimos 

que el resumen incluya los puntos 1) Tema de trabajo, 2) Material y método, 3) Resultado, 4) Conclusiones. Sólo se aceptarán los resúmenes 
incluidos en el formato original adjunto. 

Posters 
De los Posters se enviará fotocopia reducida del texto, por cuatriplicado, ciñéndose a las mismas normas que para las 

comunicaciones orales. El tamaño natural de su representación no podrá exceder de 1 m. de ancho por 1,5 m. de alto. 

El plazo de admisión de comunicaciones orales y posters finalizará el 1 de febrero de 1993 y deben ser remitidos a la Secretaría 
Científica del Congreso. 

Secretaría Científica: 
Facultad de Medicina. Servicio de Anatomía Patológica. Campus 
de Ofra. Aptdo. 55-38071 La Cuesta. Tenerife. 
Teléfono: (922) 60 34 49. Fax: (922) 60 34 49. 

Organización y Secretaría Técnica: 
Archi-Congreso. C/ Bethencourt Alfonso, 20, 4º C 
38002 Sta. Cruz de Tenerife. 

Teléfono: (922) 24 07 68. Fax: (922) 24 31 61. 
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REUNIÓN CONJUNTA DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA Y 
CASTELLANO MANCHEGA DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Parador Nacional de Almagro (Ciudad Real) 
13 - 14 Marzo de 1992 

Organiza: 
Servicio Anatomía Patológica Hospital Alarcos 
Dr. M. Carbajo 

Información y Secretaría: 
Servicio de Anatomía Patológica - C/. Pío XII -
Ciudad Real - 13002 
Telf: (926) 21 34 44 - Ext. 218 - Fax: 21 02 98 

Comité organizador: 
Dr. Manuel Carbajo Vicente 
Dr. Marcial García Rojo 
Dr. Jesús González García 
Dr. Rafael López Pérez 

Programa científico 

Viernes, 13 de Marzo 
17 ,30 h.: Seminario mesa redonda de dermatopatología 
Moderador: Dr. F. Contreras Rubio 

Jefe de Departamento Anatomía Patológica 
Hospital «La PaZ» Madrid. 

Ponentes: Dr. J. Cuevas 
Médico Adjunto de Anatomía Patológica 
Hospital Gral. de Guadalajara. 

Dr. J. Fraga 
Médico adjunto de Anatomía Patológicá 
Hospital de la Princesa 

Dr. L. Iñiguez 
Médico Adjunto de Anatomía Patológica 
Hospital de Albacete 

20,30 h: Discusión y comentarios 

Sábado, 14 de Marzo 
SEMINARIOS DE PATOLOGfA QUIRÚRGICA 

Hospital Infantil «Niño Jesús», Madrid 
Drs. Colomar PJ, Villarejo Ortega J. González-Mediero 1, Gimeno
Aranguez M. 

Hospital de Covadonga. Oviedo 
Drs. Herrero Zapatero A, Tomás Soler, Miguel Díaz J. 

Hospital de Albacete 
Drs. Atienzar M. 

Hospital de Albacete 
Drs. Atienzar M. 

Hospital «La Paz>>. Madrid 
Drs. Sánchez MA, Limeres MA. Contreras F, Palacios J. 

Hospital «La Paz», Madrid 
Drs. Limeres MA. Sánchez MA, Palacios J. Contreras F. 

Hospital General de Guadalajara 
Drs. González-Peramato P, Sánchez Fernández de la Vega J. 
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Hospital Ntra. Sra. de Alarcos, Ciudad Real 
Drs. García Rojo M, Carbajo M, Rocamora A, Contreras F. 

Hospital Virgen de la Salud, Toledo 
Drs. Orradre JL, Piris MA. 

Hospital Universitario « 12 de Octubre» 
Dr. Relea Calatayud MF. 

Hospital Universitario « 12 de Octubre» 
Dr. García Prats MD. 

COMUNICACIONES LIBRES 

Quiste ciliado de piel. Posible lesión hamartomatosa. Drs. 
Echevarría C, Lázaro R. García Rubio B, Contreras F, Borbujo J. 
Hospital «La Paz». Madrid. 

Tricoblastoma tricogénico. Drs. García Rubio B, Echevarría C, 
Lázaro R, Contreras F, Manzano R. Hospital «La Paz». Madrid. 

Carcinoma intraepidérmico en queratosis seborreica. Drs. Lázaro 
R, García Rubio B, Echevarría C, Contreras F, Ferrer. Hospital 
«La Paz». Madrid. 

Granuloma elastolítico de células gigantes. Drs. Puente JC, Iz
quierdo A, Moreno M, Manos JA, García Pérez C, Coca S. 
Hospital del Aire. Madrid. 

Células hematopoyéticas en PAAF de tiroides. Un hallazgo poco 
frecuente. Drs. Revestido R, Aramendi T, López Alonso G, 
Cermeño F. Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles. A vila. 

Meningocele cutáneo rudimentario. Drs. Amigo A. Fernández P, 
Durán R, Fraga J. Hospital de la Princesa. Madrid. 

Carcinoma epidermoide de tiroides como recidiva a carcinoma 
papilar. Drs. González ML. Sanz R, López García-Asenjo J, 
Martín C, Sanz Esponera J. Hospital Clínico. Madrid. 

Linfoma linfoblástico de tipo Burkitt. Drs. Orradre JL, Sánchez E, 
Mollejo M, Piris MA, Rodríguez Merlo R. Hospital Virgen de la 
Salud. Toledo. 



LV REUNIÓN CONJUNTA DE LAS 
ASOCIACIONES TERRITORIALES 

DE 
MURCIA Y VALENCIA 

23 de mayo de 1992 
Hospital Virgen del Castillo de Yecla (Murcia) 

Organizada por el Dr. M. Trigueros con el siguiente programa: 

SEMINARIO DE PREPARACIONES: 

Linfoma B esplénico. Drs. Aranda, Laforga y Cabezas. Hospital General de Alicante. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

Carcinoma esofágico perforado con mediastinitis y pleuresía candidiásica. Hospital Virgen del Rosell de 
Cartagena. 

Paraganglioma abdominal: diagnóstico por PAAF. Dr. Santonja. Hospital Comarcal de Elda. 

Linfoma primitivo parotideo. Dr. A. Ferrández. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

COMUNICACIONES LIBRES: 

Hiperplasia difusa neuroendocrina gástrica asociada a gastritis crónica y carcinoide gástrico. Drs. Sales 
MA, Navarro-Conüe P, Navarro-Fos S, Soriano P, Llombart-Bosch A. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. 

Histiocitoma fibroso maligno angiomatoide. Estudio inmunohistoquímico. Drs. Laforga, Aranda y Vierna. 
Hospital de Alcoy y Hospital General de Alicante. 

Carcinoma adenoide cístico de área craneofacial. Drs. Dasi C, Cerda M, Soriano P, Navarro P, Sales MA, 
Llombart-Bosch A~ Hospital Clínico de Valencia. 

Metástasis sacra por carcinoma de cls. renales simulando tumor primario óseo. Diagnóstico por PAAF. 
Drs. Cabezas A, Aranda 1 y Trigueros. Hospital General de Alicante. 

Linfoma BAL T pulmonar. Drs. Vierna y Laforga. Hospital General de Alicante y Hospital Comarcal de Aleo y. 

Toxoplasmosis del SNC y SIDA. Navarro Conde P, Cerda M, Sales MA, Dasi C, Llombart Bosch A. Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. 
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Otras actividades científicas 

Curso práctico sobre técnicas de amplificación de DNA. 

Este curso, promovido por el Dr. A. Sampedro Nuño de la Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, 
es el fruto de la colaboración entre «Training Centre for Medical Biotechnology (TMB) of the West-Brabant 
Polytechnic at Etten-Leur», Holanda, la Universidad de Oviedo y Perkin Elmer Hispania, S.A .. 

Código del curso 

Fechas del curso 

Lugar de celebración 

Participantes 

Director del curso 

Comité Asesor 

Programa del curso 

Temas 

Tarifa de suscripción 
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TMB-2598 

16, 17 y 18 - Septiembre-1992 

Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo 

Este curso ha sido diseñado para todas aquellas personas que estén trabajan
do en el campo de la biología molecular y médica tanto básica como aplicada. 

Drs. P.H. van Bragt, Training Centre for Medical Biotechnology (TMB). 
Profesores e investigadores de la Universidad de Oviedo participantes: Dr. 
J. Velasco y Dra. M. Sierra. 

Dr. W. Quint, Erasmus University Rotterdam y Prof. Dr. B.A.M. v.d. Zeojst, 
State University Utrecht. 

Este curso consta de una serie de prácticas de laboratorio, entremezclado con 
conferencias teóricas y tutorías. Su objetivo es entrenar y formar a todos los 
asistentes en las técnicas fundamentales y en aplicaciones avanzadas de PCR 
para su aplicación en investigación básica así como en laboratorios de 
diagnóstico. Este curso básico utiliza como modelo DNA vírico de HPV, 
para todas sus prácticas. 

Amplificación de secuencias de DNA, Sensibilidad, niveles de detección, 
preparación de muestras, análisis de hibridaciones inespecíficas cebador 
(primer)/ molde (template), obtención de ssDNA por PCR. Análisis, 
cuantificación y confirmación de DNA amplificado. 

La suscripción para este curso práctico de tres días es de 59 .000 Pts. e incluye 
todas las conferencias, sesiones prácticas, manual del curso y comidas. 



Cursos Internacionales 

Citollog!a CHlIDica 
xxmr CulllrsO de CitodllimglDl.ÓStico 

lEunILopemlID 1r1llltodali Oml 
IHimematopatlhlollogy lLelllltmemia 

&, JLymp1hlomas 

Madriq, 8 al 17 de octubre de 1992 3-7 October, 1992 

Directores del curso 
Prof. A. Meisels, F.I.A.C. (Quebec, Canadá) 
Tesorero de la Academia Internacional de Citología 
Presidente de la Sociedad Americana de Citología 

Chairmen: D. Catovsky (UK), G. Flandrin (FR), 
D.Y. Mason (UK) & J. Diebold (FR) 

Prof. M. Jiménez-Ayala, F.l.A.C. (Madrid, España) 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Academia 
Internacional de Citología 

Registration & Lunch: 6000 FF 

Information and Registration: 

Prof. E. Vilaplana Vilaplana, F.l.A.C. (Alicante, 
España) 

ESH, Centre Hayem, Hopital Saint Louis, 
1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, France 
Tel: 42 06 65 40 Fax: 42 41 14 70 

Presidente de la Sociedad Española de Citología 

(más información, ver PA TOLOGIA nº 2 vol. 25) 

SYMPOSIA 

~athological Society of Great Britain and Ireland 

Wimlter Meetimlg li 993 

January 6th - 8th 1993 
Queen Elizabeth 11 Conference Centre, London 

Hosted by St. Mary' s Hospital Medica! School, London 

Provisional programme includes: 

Inflammatory Mediators 
Diarrhoeal Diseases 
Sexually-Transmitted Disease 

GUEST LECTURE 
Alzheimer' s Disease 
SUDE SEMINAR 
Renal and Genitourinary Pathology 
ORAL AND POSTER PRESENTATIONS 

Joint Meeting with British Society for Dermatopathology 

Trade Exhibition 

For further information write to: 
Mrs J Edwards, Pathological Society of Great Britain and Ireland, 

2 Carlton House Terrace, London SW 1 5HA, UK. 
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CATAI Consortium 
Center & Courses 

Advanced Technology 
1 mage Analysis 

1 WINTER-COURSE OF THE CATAI 
VI COURSE IMAGE ANAL VSIS University of La Laguni) 

[PUerto de La Cruz. 18-30January1993. C!ll!I')' lslanda. Spaiª 
Still Video-images. Multimedia Systems & lnternational Data-Base 

through phone-lines 

MONDA\' January 18, 1993 17-20h 

Welcome to the Course. CAT Al project in the frame of the Commet projects. 
lnitlal results on the Multimedia data-base through high resolution Videaphones.Applica

tions of the stlll-Video lmages. Quallty control .Prof .Dr.O.Ferrer-Roca. Unlv La Laguna.Spain 

1'UESDA\' January 19, 1993 17-20h. 

REVISA network. Network of Sanltary Videophones In the Canary lslands.Dr Maeso, Dr. 
Sanrornan, Dr. Rubio, Dr. Ponton. Tenerife. La Palma. Gran Canaria. Fuerteventura. La Gomera. 

WENDSDA Y January 20, 19CJ3 17-20h 

Static cytofluorometry far DNA measurements and lts relationship with survival curves far 
thelr clinical appUcatlons.Prof.Dr. G. Nicollo. Instituto National sur la Recercan dul Cancro In 
Genova. ltaly. 

THURSDA\' January 21, 1993 17-20h 

The CATAl-project and the RIS/HIS/PACS cancept. Classical and new approaches in data 
compresslon and reduction of the phone bllls. Prof.Dr.H.Coen. Free Unlverslty of Brusells. Dpt 
Radiology. Belgium 

lt'RIDAY January 22,1993 17-Wh 

High resolutlon Videophones. Concept and phylosophy. Campressian algoriths and inter
natlonal standards for cammunication.Mr.P.Keller. Telemaster Comp. Basel.Swltzertand 

SA TURDA Y January 23, 1993 17-20h 

Externa! interfaces and control of the high-resolution vldeophone VP-2000. Externa! lmage 
Handling software. Externa! Color-based lmage data base. Mr. P .Lichtemberg . Tektranic Comp. 
Taunnusteln. Germany 

SUNDAY Jaouary 24, 19CJ3. 10-12'1 

Effective slgnal routlng In an lmageAnalysis Center. J.Molins. Telec S.A. Barcelana.Spain 
13h. Project Management Meeting of the CATAI particlpants. 

CATAI project (Austria, Belgium. Germany, Greece. llaly, Portugal, Spain, Switzerland ). 

Coordinator: Prof. Dr. O. Ferrer·Roca. Catedra Anatomia Patologica. Fac. Medicina. Ap 55. 

La Cuesta. University of La Laguna. Tenerife 38071. Canary lslands. Spain. 

Tel.: 34 + 22 • 642015; 603451 ·Fax: 641855. Videophones: 661600; 603538 

COr.ti:Tl ~ (i)-
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MONDAY Jamuary 25, 199'3 17-2011 

CATAI Consortium 

Center & Courses 
Advanced Technology 

1 mage Analysis 

Digital lmaging In Medicine. lmage Archiva! and transmission through regular 
moderns.Standar compresslon algorithms. Seth Grotelueschen. Midwest lnformation Systems ( 
MIS ) . Chlcago. 111. USA 

TUl!:SDAY Jamuary26, 1993 17-2011 

Multimedia image-associated Data-Base develloped with Tool-Book.Mr Valentin Martin 
BMI multimedia. Barcelona 

WENDSDAY Jamuary 27, 1993 17-20h 

Practlcal management ot acquired digitalizad pictures in a Picture data-base. Dr. T • 
Mairinger. lnstttute Pathology. lnnsbruck Austria. 

THURSDAY Jaouary 28, 1993 17-Wh 

Prognostic value ot DNA·quantHication. Prof.Dr. S. Markidou. Hellenic antlcancer and 
St.Saavas Hospital. Athens. Greece. 

lt'RIDAY January,29, 199~\ 17-2011 

Flollll' Cytometrv. lmmunological markers of cellular communication and activa
tion.Prof.Dr. M.~ntos Rosas. Chair of lnmunology . University of Coimbra. Portugal. 

SATURDAY 30, 1993. <.'lose Ses!Jio" WORKSHOP AND PRACTICESeveryday ~ 17h 

SYSTEMS AVAILABLE: 

VENUE: HOTEL MELIA- SAN 1.t'EUPE 

VP-2000 high resolution Vldeophone. 
Pax-System based in AT&TVista digitlzed board. 
CATAl-DB working model compatible with DBASEIV. 
larga 16 Color Data-Base. 
Multimedia lnnsbruck Data-Base. 
Texcan-system. University of La Laguna. 
Digital Optlcal disks with analogic input. 

Address: Av. Colon 22. 38400 Puerto de La Cruz. T enerHe. Canary lslands. Spain 
Phone: :34 + 22- 383311. Fax: 34 + 22-373718. 

PREINSCRIPTION • Those interested in rut."eiving further ioformatioo, please feel up the formulaire 
and send it to the address below. 

FARES;of lnscriptlon: 20.000 pts or 160 ECUS. Llmited number of assistants: 20 
Hotel Rooms:Single room + Breakf = 8100 pts; Double room + B/person: 5600 pts 
NAME: 
ADDRESS: 
PHONE: FAX: yes no 
1 planed to attend the 1 Winter-Course of the CAT Al ..................................... . 
1 planed to attend other courses of the CATAI : 

1 SUMMER COURSE CATAI 1993. Zurich. Swltzer1and ........................ . 
11 WINTER COURSE CATAI 1993. Tenertte. Canary lslands.Spain ... .. 
11 SUMMER COURSE CATAI 1994. lnnsbruck. Austria ....................... .. 
111 WINTER COURSE CATAI 1994. Tenerife.Canary lsland. Spain ..... . 
11151JUUER.r.n1 •R~E r.ATAI 1QQ..I\, Gennva. ltalv ....... ,., ............ s··--····s... 

1 
d l 

"CRJRJ'pfd1~rr,;uS1na:'"'Belgrum;-Germany. ureece. 1ta1y . .-ortuga1. pain. w1tzer an . 

Coordinator: Prof. Dr. O. Ferrar-Roca. Catedra Anatomia Patologica. Fac. Medicina. Ap. 55. 

La Cuesta. University of La Laguna. Tenerile 38071. Canary lslands. Spain. 

Tel.: 34 + 22 • 642015: 603451 ·Fax: 641855. Videophones: 661600: 603538 

COlili:11 t' (j) 
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EDITORIAL 

CUANDO LOS QUETZALES VOLVIERON A CANTAR. 
Horacio Oliva Aldamiz. Madrid. España. 

ARTICULOS ORIGINALES~ 

VOLUMEN 30, NUMERO 2, 1992 

HIPERPLASIAADENOMATOSAADRENALCON FOCOS MIELOLIPOMATOSOS ASOCIADA 
A SINOROME VIRILIZANTE. 
(Adenomatous hyperplasia of the adrenal gland with myelolipomatous foci associated 
with virilization syndrome). 
Ricardo Drut. La Plata, Argentina. 

HAMARTOMA MESENQUIMATICO DE LA PAREO COSTAL EN LA INFANCIA: TRES CASOS. 
(Mesenchymal hamartoma of the chest wall in infancy. Three cases) 
Alejandro Messmer, José Porta, Guillermo Gallo. Buenos Aires, Argentina. 

BIOPSIA CON AGUJA FINA DE CARCINOMAS MAMARIOS PALPABLES. 
HALLAZGOS CITOMORFOLOGICOS EN 118 CASOS COMPROBADOS HISTOLOGICAMENTE. 
(Fine needle aspiration biopsy in palpable breast carcinomas. 
An analysis of 118 histologically proven cases). 
Gino l. Blanchi. Caracas, Venezuela. 

MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS CEREBRALES. 
DATOS SOBRESALIENTES DE 113 CASOS DE AUTOPSIA. 
(Arteriovenous malformations in the brain. Salient features in 113 autopsy cases) 
Laura G. Chávez Macias, Juan E. Olvera Rabiela, Judith Contreras Muro. México. 

ADENOMA PAPILAR ENOOCERVICAL TIPO ADENOMA DEL PEZON. 
(Endocervical papillary adenoma, nipple adenoma type) 
Anabel Ottino, Mario Saltzman, Ricardo Drut. La Plata, Argentina. 

EFECTO DE LA "MICROOOSIS" DE CARNOY Y DE LA PROPORCION DE KCllCARNOY 
SOBRE EL INDICE MITOTICO. 
(Effect of Carnoy priming and the KCllCarnoy ratio on the mitotic index) 
Mercedes Rábago Velasco, Eugenio Aguilar Parada, Edna García Vela. México. 

MIRADOR 

87 EFECTO DE LA INTERLEUCINA 1 Y DEL INTERFERON GAMMA SOBRE LOS OSTEOCLASTOS. 
(Effects of interleukin-1 and gamma-interferon on the osteoclasts.) 
Eugenio Aguilar Parada, Mauricio Espinoza Torres. México. 

93 CONTROVERSIAS SOBRE LA CLASIFICACION DE LINFOMAS NO HODGKIN. 
(Controversias on the classification of non-Hodgkin lymphomas) 
Carlos Ortiz-Hidalgo. México. , 

107 ESTADO ACTUAL DE LA CLASIFICACION HISTOLOGICA DE LOS LINFOMAS NO-HODGKIN. 
( Non-Hodgkin lymphomas, current status of classification) 
Leticia Rodríguez Moguel. México. 

LOS MAESTROS 

113 1 EL DOCTOR PELAYO CORREA RECIBE EL PRIMER PREMIO 
DE LA AMERICAN CANCER SOCIETY. 

1 

(Dr. Pelayo Correa receives American Cancer Society Award) 

115 

Ruy Pérez Tamayo. México, 

ARTICULO ESPECIAL 

CRONOLOGIA SOBRE CITOLOGIA, GENETICA Y BIOQUIMICA. 
(A chronology of important events in cytology, genetics and biochemistry). 
Héctor Márquez Monter. México. 

A VISOS Y CONGRESOS. 

INFORMACION EDITORIAL 

PA TOLOGIA se publica trimestralmente en un volwnen rx1r año. 

Suscripción anual: 

Patólogos $ 150.000 (Mex.) 
Residentes $ 75.000 (Mex.) 
Institucional $ 180.000 (Mex.) 

Precios V ni. 30, 1992 
Subscription rate per year: 

$ 50 (US dlls.). 
$ 25 (US dlls.). 
$ 70 (US dlls.). 

Correspondencia: PATOLOGIA 
Apartado 101-14 - 04530 México, D.F. MEXICO 



Información para los autores 

ORIENT ACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

PATO LOGIA es la1revista oficial de la 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.- Artículos originales: Trabajos de investigación, 
etiopatogénica y diagnóstica, o clínico-patológica de series 
significativas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, 
material y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografla. 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: Descripción de un~ o más 
casos clínicos de excepcional aparición, que supongan una 
aportación importante al conocimiento del proceso. La estruc
tura será la misma que la de los artículos originales, pero su 
extensión no deberá exceder seis páginas, admitiéndose dos 
figuras y dos tablas. , 

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

5.- Técnicas en patología: Exposición metodológica de 
nuevos avances en técnica'i aplicables al campo de la patolo
gía. La estructura será l~ 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 d~ quince páginas, más la bibliografía, 
que no será superior a la8 cien citas; ocasionalmente el trabajo 
podrá incluir tablas y figliras. 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 PATO LOGIA, 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; nombre y 
primer apellido (o ambos apellidos, cuando se desee, unidos 
mediante guión); nombre completo del Centro donde se ha 
realizado el trabajo y dirección completa del mismo; nombre, 
dirección y teléfono del autor responsable de la corresponden
cia, y la(s) fuente(s) de ayuda de subvenciones (equipo, 
reactivos, etc). 

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

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

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

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

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

Fletcher CDM, McKee PH. Sarcomas -a 
clinicopathological guide with particularreference tocutaneous 
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 monografías: 

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

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

* Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

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

4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas corre-

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

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

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procu
rando que sean de una excelente calidad, bien enfocadas e 
iluminadas y en papel brillante. Para no perder en tamaño o 
detalle al ser publicadas, las dimensiones de cada una será de 
9 x 12 cms., o composiciones de 13 x 18 cms; sólo en casos de 
gran interés iconográfico, podrán remitirse en otras medidas. 
La impresión de fotografías en color correrá a cuenta de los 
autores. 

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

Las figuras y gráficas se dibujarán con tinta china negra o 
se realizarán con impresora láser, cuidando que en cualquier 
caso, su formato sea 13 x 18 cm. Se tendrán en cuenta las 
mismas normas que las referidas para las fotografías. 

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

Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debida
mente protegido, y se acompañará de una carta de presentación 
del trabajo (indicando la sección en que se desea sea publica
do), firmada por todos los autores, responsabilizándose del 
contenido del texto y declarando expresamente: que el artículo 
no ha sido publicado en ninguna otra revista ni enviado para su 
publicación simultáneamente y que se cede a PATO LOGIA Ja 
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. 



lnstrucaons to authors 

AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATOLOGIA is the official journal 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 morl>hologicaJ and clinic-pathological 
observations, critical analysis of histopathological findings, 
topics in pathology, ~ecent advances in the concept or 
methodology for the sttldying and pathological diagnosis of 
human disease, as well as models and observations in experi
mental pathology. 

The journal comprehends the following sections: 
1 

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

2. Original articles: This section includes: research subjects 
(over etiopathogenesis and diagnosis) or clinic-pathological 
studies on significant numberof cases. The papers will include: 
Summary, lntroduction, Materials and Methods, Results, 
Discussion and References. The maximum length must be 
under twelve typed pages, and it is recommended not to use 
more than six figures and six tables. Y ou should avoid that the 
number of authors exceects six. 

1 

3. Case reports: Articles over the descriptions of one o 
more rareclinical cases, which provide an importantcontribution 
to the knowledge of the process. The structure will be the same 
than for original articles', but the length must not exceed six 
pages, allowing two figures and two tables. 

1 

4. Experimental pathology: Papers on basic research in 
pathology. The structure and length will be the same than for 
the original articles. 

5. 'f echniques 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 pathologyin 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 o/ 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. Lettcrs to the editor and brief notes: This section is 
aimed to publish comments on articles appeared in PATOLO
GIA, as well as observations and interesting experiences that, 
due to their characteristics, could be written in short form. The 
maximum length must be two pages, allowing up to two figures 

and one table. The bibliography must not exceed ten references. 
The number of authors must not be more than four. 

8. Clinic-pathological sessions and teaching cases: 
Transcription of hospital clinico-pathological sessions, 
illustrated with around ten figures (including clinical and 
morphological ones). With a teaching focusing, teaching cases 
will be included, with an illustrated description (two figures), 
a maximum of two pages of length fincluding a differential 
diagnosis and comments) and bibliography containing no 
more than five references. 

9. Other sections: Book reviews, Up-to-date literature 
(references), News and advertisements of the Spanish Society 
of Pathology and different Scientific activities. 

SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 

Papers published will representthe opinion of their authors, 
not necessarily shared by the editors. The papers accepted will 
remain property of PATOLOGIA, and they will not be 
reproduced (partly or completely) without the written 
perinission from the Editorial Board of PATOLOGIA. Papers 
pre~iously 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 fonnat sheets 
and double-spaced (30 lines of70 characters ); only one side of 
the sheet must be used and margins of 25 mm will be left at both 
sides. Pages should be numbered sequentially in the top-right 
comer. 
The typescript will be presented in the following order: 

l. In the first page must appear the following data in this 
order: Title of the article; name(s) and sumame(s) (or, if 
wished, two surnames 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 financia! support (equipment, reagents, etc.). 

2. On the second page, for the sections of Original Articles, 
Experimental Pathology, Techniques in Pathology, Topic 
Reviews and Special Contributions, a summary of not more 
than 150 words must be included. It must be self-explanatory, 
without any reference to the text, references or abbreviations. 
Attheendofthesummary, amaximumoffivekeywordsmust · 
appear, using always that it is possible terms included in the 
«Medical Subject Heading» of the lndex Medicus. 

3. Next will follow the sheets with the text of the article. lt 
is convenient to divide the text clearly in sections, the 
recommended general format being: 

a) Introduction. lt 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 metbods. lt 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 eO\mgh details 
so that the experiment can be repeated. 

c) Results. They must correlate (nnt interp1et) the 
observations made with the materials and methods used. 
These data can be given in the fon.1 of tables and figures. 

d) Discussion. The author(s) will try to give his/her/their 
own opinion on the subject. Emphasis wili be on: the 
significance and practical application of the results; 
considerations on a possible inconsistency nf the methodology 
and the reasons why the results can be acceptcd; the relation 
with similar publications and comparison of the similarities 
and disparities, and the indications of futurc research .. 

e) References. They will be presented in the same order as 
they appear in the text, following a sequential numbering. 
Citations will, be mentioned in the text; tables and footnotes 
will be indicated by arabic numbers (in brackets). Names of 
joumals must be abbreviated in the way specified in lndex 
Medicus (please refer to «List of Joumals lndexed», included 
every year in the Janunry issue of Index Medicus). 

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical references must be avoided; it is not allowed 
to use, as such, neither «results not given» nor «personal 
communication», but they may be used in the text in brackets. 
Original papers accepted, but not published yet, will appear in 
the bibliography as «in press», giving the name of the joumal 
followed by «in press» (in brackets). Bibliographical references 
must be checked by comparing the original paper, always 
mentioning the first and last page of the reference. Sorne 
examples of the formal of how references should be prestnted 
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 
~linicop~thological guide with particularreference to cutaneous 
manifestations. 1 Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous 
histiocytoma and the epithelial sarcoma ofEnzinger. Clin Exp 
Dermatol 1984; 9: 451-465. 

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

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

Books and other 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. l, Baltimore, Williams & Wilkins, 1982. 

*Editor, coordinator, directo1 or author. 
De Vita VT, Hellman S y Rosenberg SA (eds.). Principies 

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

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

Diseases o/ the liver. Philadelphia, JB Lippim;ott, 1975: 500-
593. 

4. Next will follow the tables arranged sequentially. They 
will be presented in separate sheets and should include: a) just 
one table per page; b) numbering of the tables with arabic 
figures; c) tille of the table. They must be clear and with no 
corrections; abbreviations must be clearly explained with 
footnotes. 

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

Photographs will be selected carefully, trying to obtain 
them of an excellent quality, well focused and lighted, and on 
bright paper. So as not to loose in size or detail when published, 
the dimensions will be of 9 x 12 cms. or compositions of 13 x 
18 cms.; only in cases of extreme iconographical interest, 
other dimensions will be accepted. Colour photographs will 
run at the author's cost. 

Photographs will be numbered on the back, using an 
adhesive label, indicating the name of the first author and the 
way-up, by means of a drawn arrow. At the base of 
microphotographies the magnitude will be indicated and, if 
necessary, the staining procedure used. 

Figures and graphics will be drawn with black ink or 
printed with a 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 published), signed by ali the authors, 
taking any responsibility for the content of the text and clearly 
expressing: that the nrticlt hJS not been published or submitted 
to any other joumal and that ali copyrights are transferred to 
PATO LOGIA, 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 nccessary 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 lvss or damage of the work. 

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

1. The Editorial Board will acknowledge the reception of 
ali works sent to PATOLOGIA and will inform on its acception 
or not. 

2. Typescripts will be refereed anonimously by two people. 
The Editorial Board will reserve the right to reject the articles 
not passed by the referees, as well as to introduce m~ifications 
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, 
severa! proofs to make his/her typesetting corrections, sending 
back the corrected article to the Editor Secretary within a week 
from its reception. 

Papers will be sent to: REVISTA PATOL OGIA, Departa
mento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Camplls 

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

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

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

semifinos. 
• Criostatos. 
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• Microtomos de guías. 
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