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RESULTADOS 

Los 3 casos de HC bien diferenciados y los 3 
casos de HC moderadamente diferenciados se compor
taron de una manera similar, presentando una positividad 
de leve a moderada para las CK-8, 18 y CAM 5,2. En 
todos los casos, la tinción para la CK-18 y CAM-5,2 fue 
más intensa que para la CK-8, la cual presentaba además 
cierta tinción de fondo. La tinción adoptaba en los tres 
casos una distribución granular intracitoplásmica, res
petando el núcleo. Se observó una mayor intensidad a 
nivel de las diferenciaciones acinares, que hemos deno
minado refaerzo acinar. Los grupos de células claras, 
presentes en los casos 4 y 5, mostraban una positividad 
débil o ausente en el citoplasma, apreciándose, sin 
embargo, un refuerzo de la membrana celular que deno
minamos refaerzo de células claras (fig. la y le). 

En cuanto a la CK-7, los 8 casos han mostrado 
positividad: 3 de ellos de forma débil y 5 de forma 
moderada, conservándose el refuerzo acinar. La 
inmunotinción adoptaba aquí un carácter más difuso, 
perdiéndose el refuerzo de membrana de las células 
claras (fig. lb). Seis de los casos resultaron así mismo 
positivos para la CK-19, uno de ellos intensamente y 5 
de forma débil e irregular (fig. Id). 

Los 3 casos de HC poco diferenciados mostraban 
un patrón irregular de inmunotinción, con ocasional 
positividad de forma moderada para la CK-18 y CAM-
5,2; más débil para CK-8 y 7, siendo negativo para la 
CK-19. 

Los 5 casos de CC mostraban una intensa 
positividad para CK-18 y CAM-5,2, mientras era mode
rada la tinción con CK-7. La CK-8 y 19 mostraba tan 
solo una positividad ocasional (fig. l t), y negatividad en 
uno de los casos. En todos ellos, el patrón de tinción era 
difuso intracitoplásmico, apreciándose un refuerzo de 
membrana. 

En los 3 casos de HCC estudiados, se observó una 
positividad de débil a moderada para CK-18, CAM-5,2 
y CK-7. La CK-8 y 19 eran positivas en células aisladas 
(menos del l 0% de la población tumoral), de forma 
débil. 

El estudio para la CK-14 mostraba positividad en 
los 3 casos de HCC, de forma débil a moderada. De los 
5 casos de ce, solo uno presentaba una positividad muy 
intensa (fig. le). Los HC no presentaban inmunotinción 
para esta proteína, excepto en un caso moderadamente 
diferenciado que la exhibía de forma ocasional. Los 
resultados aparecen resumidos en la tabla III. 

En 9 de los casos se pudo estudiar el parénquima 
hepático peritumoral, correspondiente a cirrosis hepáti
cas macro-micronodulares. En todos ellos, los 
hepatocitos eran positivos para la CAM-5,2, la CK-8 y 
18 de forma débil a moderada, siendo más débil la 
reacción para la CK-8. Esta aparecía como un material 
granuloso intracitoplásmico que respetaba el núcleo. 
También los hepatocitos mostraron una positividad de 
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débil a moderada tanto para la CK-7 como para la CK-
19, con un patrón irregular. 

La vía biliar resultaba intensamente positiva para 
los cinco anticuerpos estudiados, que aparecía como una 
tinción citoplásmica difusa, con refuerzo de membrana, 
sobre todo a nivel apical. 

En cuanto a los pequeños duetos hiperplásicos 
que aparecían inmersos en los septos conectivos 
intemodales o peritumorales, se observó una positividad 
de moderada a intensa para los cinco marcadores, con un 
patrón de inmunotinción granular y no difuso, semejan
te al del hepatocito. No se observó, por lo general, 
refuerzo apical de membrana. La positividad para la 
CK-14 fue aislada, marcando tan sólo el citoplasma de 
algunas células. 

DISCUSION 

Los filamentos intermedios, inicialmente descri
tos por Lazarides (1), son un grupo de proteínas que 
adoptan una estructura filamentosa de 80-100 Amstrong 
de diámetro y que forman parte del citoesqueleto de las 
células eucariotas ( 1, 11 ). Dentro de los filamentos inter
medios encontramos la familia de las queratinas, más 
abundantes en las células epiteliales que en el resto de 
células del organismo (2,3,11). Estas proteínas, de las 
que se han descrito más de 19 subtipos (2), son diferentes 
según el tipo de epitelio. Así, se ha visto mediante 
estudios de electroforesis bidimensional y de análisis 
bioquímicos, que el hepatocito muestra en su citoplasma 
las CK-8 y 18, mientras Ja célula biliar posee un 
citoesqueleto más abundante, con gran riqueza en CK-
19 y 7, además de las dos anteriores (2,4, 12). Así mismo, 
diferentes estudios han demostrado que el patrón de CK 
en las células neoplásicas suele coincidir o bien se 
aproxima al de las células epiteliales de origen (2,3,8). 

Partiendo de estos postulados, hemos realizado 
un estudio sobre 19 casos de carcinomas hepáticos 
primarios, entre los que se encontraban 3 
hepatocarcinomas bien diferenciados, 3 moderadamen
te diferenciados y 2 poco diferenciados, 5 
colangiocarcinomas y 3 hepato-colangiocarcinomas con 
6 anticuerpos monoclonales comerciales específicos 
frente a CK 8, 18, 7, 19 y 14. Así mismo, hemos 
observado la reactividad frente a estos anticuerpos en el 
hígado no tumoral presente en 9 de los casos. 

Nuestros resultados hablan de una mayor riqueza 
de citoesqueleto para las células biliares, que muestran 
una positividad de moderada a intensa para las cuatro 
primeras CK estudiadas, con un característico refuerzo 
de la membrana a nivel del polo apical. Esto coincide 
con los estudios llevados a cabo por otros autores (2-
4, 13}, que llegan a considerar a la célula biliar como la 
célula epitelial hepática de citoesqueleto más maduro, 
puesto que embriológicamente las CK-19 y 7 son las 
últimas en aparecer, tras haberse manifestado previa
mente la CK-8 y 18 (3,14,15). 



CITOQUERATINAS EN CARCINOMAS HEPATICOS PRIMARIOS. E. Roselló, et. al. 

Tabla 111. Patrón de inmunotinción de carcinomás hepáticos primarios. 

Casos CK-8 CK-18 CK-7 CK-19 CAM 5,2 CK-14 

1 +/++ ++ ++ + + -
difuso difuso difuso difuso difuso 

BD 2 +!++ ++ +!++ +++ +/++ 
r. acinar r. acinar r. acinar granular r. acinar 

15 -!+ ++ + + ++ -
ocasional r. acinar difuso difuso acinar -

4 -!+ +!++ ++ ++ ++ -
r.c. claras r.c. claras r. acinar r. acinar r. acinar 

5 -!+ +/++ ++ + ++ -
r.c. claras r.c. claras r. acinar r. acinar r. acinar 

HC MD 6 +!++ + ++ - ++ -
difuso difuso r. acinar r. acinar 

16 +!++ +/++ + +/++ +!++ + 
ocasional r. memb. difuso r. memb. r. memb. ocasional 

17 ++ ++ ++ -
r. memb. r. memb. r. memb. -

18 - +/++ +/++ - +!++ -
ocasional ocasional ocasional 

PD 7 -!+ -!+ + - + -
difuso irregular difuso difuso 

8 -!+ + -!+ -!+ -/++ -
difuso difuso difuso ocasional ocasional 

19 ++ ++ -!+ ++ -
focal r. apical focal r. apical 

3 ++ +++ ++ +++ ++ -
difuso difuso difuso irregular difuso 

ce 9 -!+ +++ +/++ ++ -
focal r.memb. difuso r. memb. 

10 -!+ +++ +!++ - +/- -
r. memb. r. memb. r. memb. irregular 

11 +++ + -/+ +++ +++ 
r. memb. r. memb. ocasional r. memb. r. memb. 

12 + ++ -!+ -!+ +/- + 
focal difuso focal ocasional difuso focal 

HCC 13 +!++ +!++ ++ + + + 
focal difuso r. memb. r. memb. r. memb. focal 

14 -!+ -/+ +!++ -/+ -/++ + 
focal focal focal ocasional ocasional focal 

HC: Hepatocarcinomas. BD: Bien diferenciados. MD: Moderadamente diferenciados. PD: Pobremente diferenciados. 
CC: Colangiocarcinomas. HCC: Hepatocolangiocarcinomas. r.: refuerzo. c.: célula. memb.: membrana. 
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En cuanto a los hepatocitos, hemos observado 
una positividad de débil a moderada tanto para CK-8 
como 18 y CAM-5,2, coincidiendo con estudios previos 
(2,3). Así mismo, aparece en nuestro caso una positividad 
moderada y difusa para la CK-7, y débil y granular para 
la CK-19. Esta inmunotinción, que se aproxima a la de 
la célula biliar, podría ser interpretada como indicativo 
de una ductulización de los hepatocitos; esto es, de una 
metaplasia biliar de la célula hepática sometida a un 
proceso de colostasis crónica ( 12, 16). Téngase en cuenta 
que en los cuatro casos se trataba de hepatocarcinomas 
de gran tamaño que asentaban sobre cirrosis hepáticas, 
por lo que hay una tendencia a la colostasis intrahepática. 
También hay que recordar que la patología inflamatoria 
hepática no colostásica puede provocar en los hepatocitos 
cambios en la expresión de CK, como ha sido demostra
do en hígados alcohólicos y en hepatocitos con forma
ción de cuerpos de Mallory (3, 17-19). 

También cabe pensar que al trabajar con material 
con parafina puede haber una alteración en las caracte
rísticas químicas de las proteínas que varíen los resulta
dos. Sin embargo, al observar estudios comparativos 
realizados con anticuerpos monoclonales sobre material 
en fresco y material congelado, se aprecia una dismi
nución en el número de positivos en el material en 
parafina sobre el material congelado, y no al contrario, 
por lo que se considera como válido un resultado posi
tivo (11,12,20). 

Mención especial merecen las células de los 
pequeños conductillos biliares hiperplásicos, frecuentes 
en los procesos cirróticos y peritumorales, y que algunos 
consideran como la célula indiferenciada hepática, con 
capacidad de transformarse en célula biliar o hepatocitaria 
(6,7). Estas células han mostrado una positividad de 
débil a moderada para los cuatro CK estudiadas, adop
tando la tinción una disposición granular, similar a la de 
la célula hepática, con refuerzo de membrana. Se trata, 
por tanto, de unas células de fenotipo intermedio entre 
la célula biliar y el hepatocito (6), que podrían ser 
interpretadas como las células ovales precursoras del 
tumor primitivo hepático, tanto HC como CC y HCC 
(7,15,21). Sin embargo, el estudio para la CK-14, pro
teína marcadora de la primitiva célula oval (7), ha 
resultado positivo sólo de forma ocasional, resultado 
que puede ser debido a una pérdida de la antigenicidad 
de estas células en el material parafinado. 

Una vez comentado el patrón del hígado no 
neoplásico, pasamos a observar el de la porción tumoral. 
Destaca en todos los casos estudiados de HC bien y 
moderadamente diferenciados una positividad de débil 
a moderada para la CK-8 y 18, con disposición granular 
por todo el citoplasma que respeta el núcleo, como es 
propio de la célula hepática (2,3 ). Se aprecia un gradiente 
de la tinción a nivel de las estructuras acinares con un 
refuerzo de las mismas, que sugiere una diferenciación 
focal de las células hacia la serie biliar ( 18). Sin embar
go, también hemos observado una positividad de débil 
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a moderada para la CK-7 y débil e irregular para la CK-
19. Estas dos CK, más comunes en el epitelio biliar, han 
sido descritas en otras ocasiones (8) y son ilustrativas de 
la heterogeneidad de la población tumoral, incluso en 
los casos más diferenciados. La semejanza con el 
hepatocito normal se pierde casi por completo en los 
casos de HC pobremente diferenciados, con una débil 
positividad irregular para CK-18, 7 y CAM-5,2. Todos 
estos resultados sugieren que, aparte de los cambios en 
el patrón de CK que pueden sufrir los hepatocitos en las 
lesiones inflamatorias hepáticas ( 19,22,23), los 
hepatocitos neoplásicos tienen la capacidad de sinteti
zar nuevas proteínas de la familia de las CK para su 
citoesqueleto, o incluso de perderlas, capacidades que 
han sido también descritas para hepatocitos en cultivos 
(8,20,22). 

En los casos de CC, se aprecia una positividad de 
moderada a intensa para los 5 primeros anticuerpos 
empleados, que concuerda con los resultados de la 
literatura (2,8,23), recordando más fielmente el patrón 
de la célula biliar no neoplásica (2,3). 

Para los HCC, el patrón se asemeja más al de los 
HC, con positividad más intensa para eK-18 y eAM-
5,2, y más débil para eK-8, 7 y 19, diferenciándose, sin 
embargo, del resto de los tumores estudiados por la 
positividad para la eK-14 en algunas células. Ésto nos 
lleva a interpretar estas lesiones como formas más · 
inmaduras, con un patrón que se asemeja más a las 
células ovales, sin diferenciar todavía una línea 
hepatocitaria o biliar (5,7,21). 

En el resto de tumores estudiados la CK-14 ha 
sido negativa, excepto en un caso de ce (caso 11), caso 
que mostraba a nivel peritumoral una hiperplasia 
colangiolar atípica muy acusada, evidenciando una po
sible relación entre ambas lesiones (5,7). 

A la vista de estos resultados, no consideramos 
que el patrón de CK, estudiado por inmunotinción con 
material en parafina, sea un método válido para hacer un 
diagnóstico diferencial entre hepatocarcinoma y 
colangiocarcinoma, ni tampoco para concederles un 
origen a partir de diferentes tipos celulares (15,16,24), 
puesto que los patrones en ambos casos han sido simi
lares. Esto nos lleva a ver el citoesqueleto de la célula 
hepática no como un ente fijo, indicativo de su 
histogénesis, como se ha venido pensando (2, 11,24 ), 
sino que la célula posee cierta plasticidad y modula la 
síntesis de filamentos intermedios, según las circunstan
cias ambientales que la rodeen (8,15,20,23). 

Por otro lado, algunos autores han demostrado en 
las metástasis hepáticas por carcinoma de colon, páncreas 
y mama la presencia de las CK-7, 8, 18 y 19 ( 4,5,25), al 
igual que en los casos de ce. Tras observar nuestros 
resultados vemos que también los He y HCC pueden 
expresar este patrón de eK, hecho a tener en cuenta a la 
hora de hacer un diagnóstico diferencial entre los 
carcinomas primarios hepáticos y los carcinomas 
metastásicos (8). 



CITOQUERATINAS EN CARCINOMAS HEPATICOS PRIMARIOS. E. Roselló, et. al. 

RESUMEN 

Presentamos un estudio inmunohistoquímico, 
con anticuerpos monoclonales específicos frente a las 
citoqueratinas (CK) 8, 18, 7, 19 y 14, realizado en 19 
casos de carcinomas hepáticos primarios ( 11 
hepatocarcinomas (HC), 5 colangiocarcinomas (CC) y 
3 hepatocolangiocarcinomas (HCC), con el fin de tipificar 
el patrón de citoqueratinas expresado por cada tipo 
tumoral, comparándolo con el hígado no tumoral. Nues
tros resultados pusieron de manifiesto la presencia de 
CK 8, 18, 7 y 19 tanto en los CC como en los HC y HCC, 
siendo el patrón de inmunotinción más intenso para los 
CC. Los tumores poco diferenciados conservaron tan 
solo la CK-18 y 7. La CK-14 apareció en los 3 casos de 
HCC y un CC, siendo negativa en los HC. A la vista de 
estos resultados sostenemos que la expresión de CK es 
tan solo una manifestación de la diferenciación celular, 
sin poder determinar el origen de estos tumores a partir 
de una determinada línea celular. Esta técnica no es 
válida para el diagnóstico diferencial entre las tres 
entidades y las metástasis por carcinoma, por presentar 
estas últimas un patrón de CK similar a los encontrados 
en las lesiones primarias. 

Palabras clave: Citoqueratinas. Hepatocarcinoma. 
Colangiocarcinoma. Inmunohistoquimia. 
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Tumores de glándulas salivales. 
Estudio de 64 casos. 

c. PARRA, M.D. LUDEÑA, c. GARCÍA-MACÍAS y A. BULLÓN 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Clínico de Salamanca 

SUMMARY 

Tumors o/ salivary glands. Study o/ 64 cases. 

A review of 64 tumors of salivary g/ands was undertaken. The resu/ts were estadistically and 
morpho/ogically ( conventional histo/ogical techniques, immunohistochemistry and 
e/ectronmicroscopy) analyzed. We compared ours resu/ts with those of other autors and emphasized 
the unusual tumors (adenomas, carcinomas and pseudotumoral /esions) in this /ocalitations. 

Key words: Salivary glands. Neoplasms. 

INTRODUCCION 

La patología tumoral de glándulas salivales ocu
pa un lugar destacado en el área de cabeza y cuello, ya 
que las afecciones de estas glándulas ocasionan pro
blemas de diagnóstico diferencial clínico-patológico 
con otras estructuras de la zona (ganglios linfáticos, 
lesiones tiroideas, quistes congénitos, etc.). 

El patólogo quirúrgico, en su práctica rutinaria, 
no suele ver demasiadas neoplasias de glándula salival, 
lo que a menudo representa un hándicap a la hora de 
establecer un diagnóstico anatomopatológico que resul
te útil. También al clínico le resulta problemático deter
minar la evolución y pronóstico de ciertos tumores 
menos conocidos. 

Los tumores de glándulas salivales representan 
un grupo importante en la patología de estas glándulas, 
junto con las afecciones inflamatorias y obstructivas. 

· Estas neoplasias afectan, según algunas series, al 3 por 
100.000 de la población, aunque se han observado 
diferencias raciales ( 1 ). 

Estos tumores son, en general, más frecuentes en 
las glándulas salivales mayores, en especial la parótida 
(2); la glándula submaxilar sigue a la parótida en orden 

Correspondencia: M. Carmen Parra. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Clínico de Salamanca. Paseo de San Vicente s/ 
n. 37007 Salamanca. 

de frecuencia, si bien en esta localización son más 
frecuentes las neoplasias malignas, especialmente el 
carcinoma adenoide-quístico ( 15% ), el carcinoma 
epidermoide (7%) y el carcinoma indiferenciado (9%) 
(2). 

El objetivo de nuestro estudio es resaltar ciertos 
tipos tumorales insusuales de esta localización y reali
zar una revisión general de los tumores de glándulas 
salivales registrados en nuestro archivo de Anatomía 
Patológica en los últimos 5 años. Examinamos los casos 
desde un punto de vista estadístico y morfológico y 
comparamos los resultados con los de otros autores. 

MATERIAL Y METODO 

Encontramos un total de 64 tumores de glándu
las salivales en el periodo comprendido entre 1986 y 
1990 (5 años) y realizamos dos tipos de estudio: 

A.- Estudio estadístico: Se analizaron en cada 
caso los siguientes parámetros: edad, sexo, localización, 
tipo histológico, comportamiento biológico (benigno/ 
maligno) y tumor primario/tumor secundario. 

B.- Estudio morfológico: 
1.- Microscopía óptica: Las piezas se fijaron en formol 
al 10%, se incluyeron en parafina y se estudiaron cortes 
histológicos teñidos con hematoxilina-eosina, P AS, azul 
alciano, Masson y Wilder. 
2.- Microscopía Electrónica de Transmisión de 12 casos 
(5 adenomas pleomórficos, 2 mioepiteliomas, 1 adenoma 
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Figura 1. M ioepi1cl ioma. Cordones cclu larcs con abundante sus1ancia 
hialina intcrcordonal. HE 650X. 

de células basales de patró n trabecular, 1 carc ino ma 
adenoide-quístico, 2 carc inomas de células aci narcs y 1 

carc ino ma sobre adenoma pleomórf'ico). Las muestras 
se fijaron e n glutaraldehiclo al 2,5% y se incluyeron en 
araldita. Los cortes (semi finos y ultrafinos) se contras
taron con acetato de uranilo y citrato ele plomo y se 
examinaron en un microscopio electrónico de transmi
sión (M.E.T.) Philips 20 1. 
3.- Estudio inmunohistoquímico: con técn icas de PAP y 
avidina-biotina se reali zó la s iguie nte batería de marca
dores. especialmente para los tumores de supuesto ori 
gen mioepite lial: vimentina, desmina. actina, miosina y 
S-100 (Dako) y citoqueratinas (pancitoqueratina de 
Biogenex y MNFI 16 de Dako). 

RESULTADOS 

A. Estadísticos: 
La edad media de presentación fue 57. 7 años (8-

88 años). Con respecto al sexo, e l 67 .2% de los tumores 
se presentaron en varones y e l 46.9% en mujeres. En 
cuanto a la localización, e l 78. 1 % de los tumores se 
localizaron en la glándula parótida (50 casos), e l 15.6% 
( 1 O casos) en la glándula submaxilar y el 7.3% (4 casos) 
en las glándulas salivales menores. 

En e l estudio histo lógico el 68. 19% fueron 
adenomas, e l l 7. 16 % carc inomas, 11 1.56% lin fomas, e l 
14.05% de tumores secundarios y un 1.56% de lesiones 
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pseudotumorales o inusuales (tablas I y II) . 

B. Morfológicos: 
Ilustramos las formas tumorales más inusuales 

de nuestra revisión: mioepite lioma, adenoma de células 
basales de tipo trabecular, adenocarcinoma de célul as 
basales y hamartoma vascular. 

Los mioepitel iomas estaban consti tuidos por 
cordones celulares con substancia hialina eosinófi la 
interce lul ar, las células neoplásicas eran monomorfas 
con núcleos ovoides y sin nucléolos prominentes (fi g . 
1 ); con e l M.E.T. se observaron miofilamentos disper
sos y agrupados en haces en el c itoplasma celular (fi g. 
2). Las técnicas de inmunohistoquímica demostraron 
positividad para miosina, vimentina, desmina, S- lOO. 
panc itoqueratina y MNF-1 16 (fig. 3). 

El adenoma de células basales mostró un patrón 
de tipo trabecular o en ribete, con abundantes capi lares, 
y células de núcleos ovoides, a veces he ndidos, con 
cromatina laxa y pequeño nucléolo (fig. 4); al M.E.T. se 
observó esta di sposición trabecular con célul as estre
chamente adosadas unas a o tras ( fi g . 5). Con 
inmunohis toquímica, se demostró negatividad para 
miosina, vimentina, desmina, S- 100 y actina, mientras 
que fueron positivos el MNF-1 16 y la panc itoque ratina. 

En e l adenocarcinoma de células basales se ob
servaron nidos celulares (fig. 6) semejantes a los encon-

Figura 2. Mioepitclioma. Imagen ultraestructurnl de los miofilamentos 
citoplásmicos agrupados en haces ( • ) o de forma aislada (Jo.). MET 
22.776X. 



Figura 3. Mioepitel ioma. Positividad de S-100. PAP l.625X. 

Figura 5. Imagen ullraestructural de adenoma de células basales de 
tipo trabecular. MET 3.484X. 

TUMORES DE GLANDULAS SALIVALES. C. Parra. et. al. 

Figura 4. Adenoma de células basales. Patrón trabecular o en ribete 
con abundantes capilares. HE l .375X. 

Figura 6. Microscopía óptica de adenocarcinoma de cé lulas basales. 
HE 650X. 
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Tabla l. Incidencia de tumores y lesio nes 
psdudotumorales de glándulas salivales según el tipo 
histológico. 

Número Porcentaje 

ADENOMAS 43 67.2 
Adenoma pleomórfico 36 56.3 
Mioepitelioma 2 3. 1 
Ad. células basa les trabecular 1 1.6 
Tumor de Warthin 4 6.2 

CARCINOMAS 11 17.2 
Ca. célu las acinares 3 4.7 
Ca. mucoepidermoidc 2 3. 1 
Ca. adcnoide quístico 2 3. 1 
Adenoca. células basales 1 1.6 
Ca. sobre adenoma plcomórf. 2 3. 1 
Ca. indi ferenciado 1.6 

LI NFOMAS MALIG NOS 1.6 

TUMORES SECUNDARIOS 8 12.5 
Carcinoma epidcrmoide 4 6.2 
Me lanoma maligno 2 3. 1 
Adenocarcinoma 1 1.6 
Sarcoma de Ewing 1.6 

LES IONES PSEUDOTUMORALES 
Hamanoma vascular 1.6 

trados en los carci nomas basocelulares de otras locali
zaciones; con inmunohistoquímica fueron negativos 
para miosina, vimentina, desmina y actina y resultaron 
positivos para S- 100 y c itoqueratinas. 

El hamartoma vascul ar formaba estructuras 
vasculares de tamaño variable que, en ocasiones, conte
nían abundantes hematíes en su interior (fi g. 7). 

DISCUSION 

La edad, en general , no aparece re fl ejada en las 
referencias globales de la literatura, si bien para el 
adenoma pleomorfo, considerado como e l tumor más 
frecuente, se da una inc idencia máxima hacia la 4ª 
década (3). En nuestros casos la media de edad fue de 
57 .7 años. Respecto al sexo, observamos un predomjnio 
en e l sexo masculino (67. 18% en varones/4687% en 
mujeres), sin embargo otros auto res re fieren una equi
valencia entre ambos sexos con un predom inio en e l 
sexo femenino para c iertos tipos histológicos (3). En 
nuestra revisión, la g lándula parótida fue la principal 
localización de tumores con 50 casos (78. I %), seguida 
de lasubmaxilarcon !Ocasos ( 17.2%) yde las glándulas 
salivales menores con 4 casos (6.2%), hallazgos sirlli
lares a los comunicados por Martin et al. (4) que encon
traron un 78. 1 % de tumores en parótida y Bussanj y 
Silvestri (5) que lo observaron en un 78.5%, aunque 
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Figura 7. Hamanoma vascular. Se ob~crvan abundante~ estruclllras 
vasculares con contenido hemático en algunas de ella'>. HE l 62.5X. 

nuestra incidencia en paró1ida es algo superior. El tipo 
histológico más común en nuestro estudio fue e l adenoma 
pleomorfo (57 .26% ), al igual que en las series de Eneroth 
(2) y el grupo de Bussani (5). 

La glándul a submaxilar ha sido clásicamente e l 
principal as iento de neoplasias malignas con un 32.8% 
de carc inomas, frente a un 10.4% en parótida donde el 
más importante es e l carcinoma sobre adenoma 
pleomorfo (4. 1 %) (2). Nosotros disentimos de esta 
afirmación ya que encontramos más tumores malignos, 
tanto primarios como secundarios, en parótida que en 
submaxilar ( 14 casos frente a 5 casos), en concordancia 
con Tram et al. (6) y con Yu y Ma (7). En glándulas 
salivales menores, encontramos 3 tumores benignos (2 
adenomas pleomorfos y 1 mioepitelioma) y un tumor 
maligno (carc inoma indiferenciado), coincidiendo en 
estos datos con la serie de Ma y Yu (8), que establece 
como tumor más frecuente en esta localización el 
adenoma pleomorfo. 

Hemos observado también una inc idencia muy 
similar, aunque ligeramente superior, de carc inomas o 
tumo res primarios malignos de g lándula salivar! 
( 17.16%) y tumores secundarios (14.05%). No hemos 
encontrado referencias claras sobre esta equivalencia en 
la literatura consultada, esto nos hace resaltar la fre
cuencia de metástasis de otros tumores en glándulas 
salivales, sobre todo de carcinomas escamosos de pie l y 
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Tabla 11. Tumores de Gl. salivales según tipo histológico y localización. 

Adenoma pleomorfo 

Mioepitelioma 

Adenomas cel. basales (Trabec) 

T. Warthin 

Ca. Cel. Acinares 

Ca. Mucoepidermoide 

Ca. Adenoidequístico 

Adenoca. Cel. basales 

Ca. en A. Pleomorfo 

Ca. Indiferenciado 

Linfoma maligno 

Ca. Epidermoide 

Melanoma maligno 

Adenocarcinoma 

Sarc. Ewing 

Hamartoma vascular 

G. Parótida 

30 

1 

4 

3 

2 

2 
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melanomas del área de cabeza y cuello (7 .81 % y 3.12%, 
respectivamente). Esta alta incidencia de metástasis ya 
ha sido mencionada por otros grupos en estudios previos 
(9-11 ). El 75% de las metástasis se localizan en parótida, 
según el grupo de Seifert et al. ( 12) con el cual coinci
dimos en nuestra casuística. 

Por último, queremos destacar ciertos tipos 
tumorales inusuales en esta revisión, concretamente los 
mioepiteliomas (2 casos}, el adenoma de células basales 
tipo trabecular (1 caso), el adenocarcinoma de células 
basales (1 caso) y el hamartoma vascular (1 caso). La 
incidencia de estos tipos de adenomas es imprecisa en la 
literatura, si bien algunos autores refieren que represen
tan un 1.8% de todos los tumores de la parótida (3). 
Respecto a los mioepiteliomas, al parecer, su incidencia 
es baja y así, ciertos autores indican que los 
mioepiteliomas constituyen menos del l % de todos los 
tumores de glándula salival (13). En series recientes, 
Cho y Kim ( 14) informan de 3 casos y Darkick et al. 
aportan otros 40 casos (15). Los criterios diagnósticos 
de estos tumores han sido establecidos a la luz de los 
hallazgos de la microscopía electrónica y la 
inmunohistoquímica, por la presencia de miofilamentos 
en las células tumorales y la positividad a determinados 
marcadores. En nuestro material se han observado 
positividades para miosina, desmina, vimentina, S-100 
de forma similar a lo comunicado por otros grupos ( 14 ), 
si bien, a diferencia de éstos, también observamos 
positividad para citoqueratinas. Diversos grupos reali
zan estudios inmunohistoquímicos amplios para identi
ficar las células mioepiteliales y su posible implicación 

G. Submaxilar G. Sal. Menor 
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en la histogénesis de ciertos tipos tumorales (16-18). 
Respecto a nuestro caso del adenocarcinoma de 

células basales de parótida, antiguamente denominado 
«tumor maligno de células basales» ( 19), resaltamos la 
revisión de Ellis et al. (20) que aportan 29 casos, 3 de los 
cuales tienen un cilindroma dérmico asociado y el 
trabajo de Luna et al. (21) que informan de 8 casos de 
carcinoma sobre adenomas monomorfos previos simi
lares histológicamente a los que se presentan en piel, 
con mayor predilección por parótida. Coincidimos con 
estos autores en cuanto a las características histológicas 
y la localización de nuestro caso, no existiendo ante
cedente de tumor cutáneo previo ni de un adenoma de 
células basales preexistente, es probable pues que se 
trate de un tumor desarrollado «de novo», más que un 
carcinoma sobre adenoma de células basales. No hemos 
encontrado referencias en la literatura consultada en 
cuanto al hamartoma vascular de submaxilar de nuestra 
revisión, ya que se hace mención genéricamente a los 
tumores vasculares de tipo angiomatoso benigno en 
parótida (22). Interpretamos el caso como un 
pseudotumor o lesión malformativa, al igual que otros 
autores (3 ), llamando la atención sobre la baja incidencia 
de este tipo de lesiones (23,24). 

RESUMEN 

Se presenta un estudio de revisión de la patología 
tumoral de glándulas salivales en el periodo comprendi
do entre 1986 y 1990. Los casos se estudiaron desde un 
punto de vista estadístico y morfológico (microscopía 
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óptica, microscopía electrónica e inmunohistoquímica). 
Comparamos nuestros resultados con los de otros 

autores y destacamos la incidencia de tipos inusuales de 
adenomas y carcinomas, así como de lesiones 
pseudotumorales raras en esta localización. 

Palabras clave: Glándulas salivales. Neoplasias. 
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Signos cariométricos subvisuales en el carcinoma 
folicular del tiroides 
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SUMMARY 

Nuclear texture in follicular carcinoma of thyroid. 

Karyometric measurements were peifomed on fine needle aspirares of clearly identifiable 
tumor areas and adjacent normal-appearing areas in the surgical specimens from ten patients with 
widely invasive follicular carcinoma and ten patients with microinvasive follicular carcinoma. 
Similar measurements were peifomed on aspirares from nine patients free of thyroid disease 
( controls ). The results showed a serie of karyometric features as markers of malignancy in normal
appearing nucleifrom tissue adjacent to tumors. Particular/y analysis of variance of optical density 
values indicated: similarity between tumor and normal-appearing nuclei from carcinoma cases and 
significant difference between those nuclei and control nuclei. These marker features could be 
interpreted as the result of a carcinogenic influence on the gland as a whole. 

Key words: Cytometry. Nuclear texture. Marker features. Thyroid follicular carcinoma. 

INTRODUCCION 

El análisis digital de imágenes celulares ha per
mitido descubrir, en ciertas localizaciones, la existencia 
de datos subvisuales en células de aspecto normal adya
centes a tumores, semejantes a los de las células tumorales 
(1-8). En el tiroides, Bibbo et al. (9) y Galera et al. (10), 
han demostrado modificaciones en la textura de la 
cromatina de las células foliculares normales adyacen
tes a carcinomas foliculares y papilares, así como cambios 
de esta textura que pueden facilitar el diagnóstico di
ferencial entre adenoma y carcinoma folicular. 

En el presente trabajo se realiza un estudio de 
análisis de imagen con el fin de determinar si existen 
datos subvisuales en los núcleos del tejido tiroideo 

Correspondencia: Prof. Hugo Galera Davidson. Opto. Citología e 
HistologíaNonnal y Patológica. Facultad de Medicina. Avda. Sánchez 
Pizjuán, sin. 41009 Sevilla. 

Trabajo realizado con una ayuda del Ministerio de Educación y 
Ciencia (PMSS-130) 

aparentemente sano, adyacente a carcinomas foliculares 
encapsulados y ampliamente invasivos, los cuales per
mitan su distinción de los núcleos tumorales y de los del 
tejido tiroideo normal sin asiento tumoral. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado veinte aspirados de tiroides 
realizados con aguja fina en piezas quirúrgicas de pa
cientes con diagnóstico histopatológico, de carcinoma 
folicular (diez carcinomas foliculares encapsulados y 
diez carcinomas ampliamente invasivos). Los aspirados 
se obtuvieron de sitios diferentes: de áreas claramente 
tumorales -carcinoma folicular encapsulado (CFE) y 
carcinoma folicular ampliamente invasivo (CFA)- y de 
las regiones adyacentes consideradas como tejido 
tiroideo normal (CFE/N y CFA/N). Como controles 
(CONTROL) se utilizaron aspirados tiroideos de diez 
pacientes sin patología de la glándula. Las extensiones 
celulares fueron secadas al aire y teñidas con el método 
de Feulgen. En cada caso se midieron cincuenta núcleos 
procedentes de cada tumor y otros cincuenta del tejido 
adyacente no tumoral de aspecto normal. En los casos 
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Figura 1. Histogramas de los valores de DO en pixels de núcleos de muestras CONTROL, CFA/N y CFA. 

controles se midieron un total de 450 núcleos. 
Las imágenes celulares fueron digitalizadas a 

una densidad de muestreo de 8 pixels/micra en un 
videofotómetro de tres canales, utilizándose el canal 
verde para videofotometría (11 ). Las imágenes se obser
varon a través de un objetivo de 40X y se recogieron en 
un sistemaMatrox (2). En cada núcleo se computarizaron 
un total de 337 hallazgos cariométricos. El estudio 
comparativo se llevó a cabo independientemente en 
cada entidad tumoral con sus respectivos controles. Para 
un análisis discriminante, se formaron dos grupos de 
prueba, de 5 pacientes cada uno, compuestos por 250 
núcleos (CFE, CFE/N, CFA, CFA/N y CONTROL. 

Todos los análisis de varianza siguieron el diseño 
de agrupamiento en dos niveles, uno de tejidos con nivel 
fijo, y otro de pacientes con nivel aleatorio. Además, se 
constituyeron subgrupos con núcleos individualizados. 

En todos los análisis discriminantes por pasos se 
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escogió como criterio la minimación de la lambda de 
Wilks. El nivel de entrada para una variable se fijó en 
F=3.0, bastante alto para minimizar la inclusión de 
variables espureas y suficientemente bondadoso para 
considerar como moderadas a las variables discrimi
nantes. 

RESULTADOS· 

El objetivo de este trabajo es conocer si los 
núcleos CFE/N y CF AIN muestran algún cambio cuando 
se comparan con los núcleos CONTROL. La distribu
ción de los valores de DO de cada núcleo no indica la 
existencia de un claro patrón aneuploide en región 
tumoral ni en región adyacente. Sin embargo, la DO en 
las regiones tumorales es estadísticamente superior a la 
del CONTROL, mientras· la varianza de los valores de 
DO en el núcleo (RMS) demuestra que no hay diferencia 
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Figura 2. Diagrama de distribución de pacientes situando los valores 
medios de dos parámetros (RMS y falta de uniformidad en línea de 
pixels). 

significativa entre CFE y CFE/N ni entre CFA y CF N 
N. No obstante, RMS presenta cambios significativos 
en CFNN si se compara con CONTROL. Luego la 
valoración de RMS se presenta por sí misma, como una 
marca potencial e indica el histograma de la DO como 
una fuente adicional de marcas nucleares. 

En la figura 1 se muestran los histogramas de las 
áreas medidas y se advierte que los núcleos CFA presen
tan un máximo en una DO inferior que en el CONTROL. 
La tendencia que se aprecia en los histogramas CON
TROL y CFNN es ciertamente sistemática. Por ejem
plo, si se selecciona el cuarto intervalo se advierten 
algunas diferencias que tienen significación estadística. 
Además, hay otro conjunto de parámetros descriptivos 
de la textura cromatínica, que también pueden servir 
como marcadores. 

La figura 2 muestra la valoración conjunta de los 
parámetros RMS y falta de uniformidad en línea de 
pixels, pudiéndose observar una separación bastante 
definida. Para conocer si las diferencias significativas 
son suficientes para permitir la identificación de la 
muestra de un paciente portador de CFA, incluso si la 
toma de la misma es de CF NN, o si las diferencias 
pueden ser suficientes para una clasificación individual 
de los núcleos de acuerdo con el tejido de origen, se 
llevan a cabo análisis discriminantes. De este modo se 
encuentran dieciocho parámetros con potencial 
discriminatorio para núcleos CONTROL y CFA, y en 
un algoritmo discriminante lineal por pasos se seleccio
nan diez de ellos: área nuclear, tres intervalos del 
histograma deDO, concurrencia en matriz, línea pecu
liar de pixels, nº de pixels muy oscuros y nº de pixels 
muy claros. En conjunto se reduce la lambda de Wilks 
a 0.2757, con 10 y 498 grados de libertad, y con una F 
de 128.4, con lo que la discriminación es altamente 

significativa. En los grupos de prueba se obtuvieron los 
valores medios indicativos de que el sistema clasifica
torio es aceptable. 

Por otro lado, la selección de parámetros para 
discriminar núcleos CONTROL de núcleos CF NN 
condujo a 23 parámetros con valor potencial, de los que 
un algoritmo discriminante lineal seleccionó seis: RMS, 
intervalo 2 del histograma de DO, concurenciaen matriz 
de 1.2 y 4.4 elementos, línea peculiar de pixels y nº de 
pixels de densidad media. En la matriz de clasificación 
se clasificaron correctamente el 75.4% de los casos. 
Este resultado sugiere que realmente una proporción 
grande de núcleos de CF NN expresan marcadores de 
lesiones malignas según los criterios estadísticos apli
cados. La discriminación es muy significativa. 

Debido al significado clínico diagnóstico de esta 
clasificación y a la utilidad clínica potencial de la 
expresión de marcadores nucleares, se formó un grupo 
de prueba independiente adicional que se sometió al 
análisis discriminante. Además, en el test de indepen
dencia de dos muestras de 250 núcleos cada una, pro
cedentes de CONTROL y CFNN, respectivamente, se 
obtuvo una clasificación correcta para el grupo CON
TROL del 71.5% y para el grupo CFNN del 80.4%; 
todo ello con criterios estadísticos rigurosamente apli
cados, los cuales indican el alto nivel de significación. 

En los núcleos CFE el valor total de la DO 
aumenta un 5.7% con respecto al valor de los núcleos 
CFE/N, mostrando un índice de ploidíade 2.28 N. Esto 
es altamente significativo si se compara con los núcleos 
CFA que es 2.15. 

La selección de parámetros citométricos dis
criminantes entre núcleos CONTROL y CFE nos per
mite utilizar diez de ellos con alto poder discriminatorio 
y representativos de diferentes rasgos nucleares. El 
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Figura 3. Diagrama de distribución de pacientes situando los valores 
medios de dos parámetros (pixels más oscuros y área nuclear). 
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algoritmo discriminante lineal reduce a nueve los 
parámetros a utilizar en el proceso: DO total, área 
nuclear, intervalo 1 O del histograma de DO, concurren
cia en matriz de 1.2 elementos, línea peculiar de pixels, 
perímetro nuclear, DO media, nº de pixels muy oscuros 
y nº de pixels muy claros. El área nuclear provee la 
mejor discriminación, seguida del número de pixels más 
oscuros y más claros en el rango dela DO. La figura 3 
presenta la valoración conjunta de los dos parámetros 
con mayor poder discriminante. La separación entre 
CONTROL y CFE es muy definida y estadísticamente 
significativa cuando se aplican los criterios del método 
utilizado. La clasificación correcta en los grupos de 
prueba es muy alta, de 95.8%. En los grupos indepen
dientes de prueba la clasificación correcta alcanzó hasta 
el 98.4%. 

La distribución entre núcleos CONTROL y CFE/ 
N inicialmente conduce a una serie de parámetros des
criptivos de la textura cromatínica. Con la finalidad de 
que el análisis discriminante de estos núcleos provea la 
base para detectar marcadores nucleares en frotis 
cito lógicos, el análisis se llevó también a cabo en grupos 
de prueba. De esta forma la función discriminante se 
fundamentó en cinco parámetros: RMS, concurrencia 
en matriz, falta de uniformidad en línea de pixels, DO 
media y nº de pixels con densidad intermedia (grises). 
RMS expresada por la varianza del número de pixels 
con densidad intermedia (grises) provee la mejor discri
minación, seguida por la falta de uniformidad de línea 
de pixels en la matriz. El índice de clasificación correcta 
para todos los grupos de prueba fue del 88,8% y los 
criterios estadísticos marcaron la significación de estos 
resultados. Los grupos de prueba independientes adi
cionales también facilitan índices elevados de clasifica
ción correcta de núcleos individuales. 

En la figura 4 se valoran conjuntamente los dos 
parámetros con mayor poder discriminante. Además, 
los núcleos de los dos orígenes (CONTROL y CFE/N) 
tienen diferentes histogramas de DO (fig. 5). 
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DISCUSION 

De acuerdo con el grado de invasión del tejido 
tiroideo, se distinguen dos subtipos de carcinoma 
folicular de tiroides que conllevan diferente pronóstico: 
carcinoma folicular encapsulado SJ microinvasivo y 
carcinoma ampliamente invasivo ( J 2.;.14). Mientras que 
en el primero, la supervivencia media a los 1 o años 
oscila entre el 70-95%, en el segundo, desciende nota
blemente hasta el 35-45% (13,15). 

Habitualmente no existe gran dificultad al reali
zar el diagnóstico diferencial entre un carcinoma con 
amplia invasión y una lesión benigna. Sin embargo, las 
dificultades aparecen cuando el diagnóstico debe de 
hacerse contre un carcinoma encapsulado y un adenoma 
folicular, siendo este último punto uno de los más 
conflictivos de la patología tiroidea (16-18). 

Fruto de este reconocido obstáculo se han esta
blecido una serie de criterios morfológicos que estudian 
el grado de invasión vascular y capsular, aumentando el 
número de bloques analizados (19-21). De todas for
mas, los resultados obtenidos no han permitido una 
solución efectiva. 

Los estudios citométricos y planimétricos han 
aportado nuevas vías para distinguir las lesiones benig
nas de los carcinomas foliculares. En este sentido, 
nuestros resultados revelan un conjunto de criterios 
cariométricos que permiten una mejor discriminación 
entre los núcleos de los carcinomas foliculares 
(encapsulados y ampliamente invasivos) y los núcleos 
de las áreas adyacentes a estos tumores e incluso entre 
estos últimos y los núcleosde tiroides sin patología 
tumoral. 

El presente estudio se efectúa sobre aspirados 
con aguja fina de piezas quirúrgicas y no sobre cortes de 
tejido. La ventaja de utilizar material citológico es que 
se evita el artefacto al seccionar al núcleo en los cortes 
tisulares. 

En nuestros estudios previos de tejido tiroideo 
adyacente a tumores, evaluamos veinte parámetros, de 
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Figura 5. Histogramas de los valores de DO en pixels de núcleos de muestras CONTROL y CFE'JN. 

los cuales sólo dos (RMS y la diferencia media en 
valores de DO entre pixels adyacentes) se consideraron 
marcadores de neoplasia. En el presente trabajo se 
seleccionan seis parámetros para distinguir los núcleos 
control de los núcleos aparentemente normales del 
tejido tiroideo adyacente a carcinoma folicular amplia
mente invasivo, obteniéndose una clasificación correc
ta media superior al 75%. Este resultado sugiere que, sin 
duda, una gran proporción de núcleos del tejido adya
cente al carcinoma expresan marcas indicativas de la 
presencia de lesión maligna tiroidea. Como consecuen
cia de la importancia clínica de este hallazgo y de la 
potencial utilidad clínica de la expresión de marcas 
tumorales, se estudiaron varios grupos de prueba adi
cionales, obteniéndose buenos resultados clasificato
rios. 

Los resultados obtenidos también demuestran 
cinco parámetros cariométricos marcadores en el tejido 
tiroideo adyacente a carcinomas foliculares menos 
agresivos o microinvasivos, con los que se obtuvo una 
clasificación correcta media superior al 88%. 

En resumen, en el tejido tiroideo adyacente a los 
carcinomas foliculares, los marcadores con mayor ca
pacidad son RMS y el número de pixels de densidad 
media para el ampliamente invasivo y RMS y la falta de 
uniformidad en línea de pixels para el microinvasivo. Es 
decir, tanto en el carcinoma folicular encapsulado como 
en el invasivo la varianza de los valores de densidad 
óptica (RMS) es el hallazgo cariométrico presente en las 

células adyacentes a tumor que los diferencia de las 
células CONTROL y que más las aproxima a las células 
neoplásicas. · 

Aunque se desconocen las causas de las modifi
caciones de la textura nuclear en las células adyacentes 
a tumores, podrían ser el resultado de la influencia 
carcinogenética sobrela glándula tiroidea en su totali
dad, o bien el resultado de la influencia humotal se
cundaria a la presencia de un tumor. Estos hallazgos 
podrían explicarse por cambios biomoleculares del 
material genético que no se pueden visualizar en la 
observación microscópica directa. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio de análisis de imagen de las 
características nucleares en aspirados con aguja fina de 
piezas quirúrgicas de pacientes con carcinoma folicular 
encapsulado (10 casos) y carcinoma folicular invasivo 
( 1 O casos) con el fin de determinar si existen diferencias 
subvisuales entre los núcleos de las células aparente
mente normales adyacentes a los tumores y los núcleos 
de tejido tiroideo normal sin patología tumoral (control 
de 1 O aspirados de pacientes sin patología tiroidea). Los 
resultados obtenidos indican una serie de parámetros 
cariométricos con significación estadística suficiente 
que permiten tal distinción, entre los que destaca la 
varianza de los valores de densidad óptica nuclear 
(RMS), que se aproxima más a la de las células 
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neoplásicas que a la de las células del tiroides normal. 
Aunque se desconocen las causas de estas modificacio
nes nucleares se sugiere que pudieran ser el resultado de 
la influencia de los carcinógenos sobre la glándula. 

Palabras clave: Citometría. Textura nuclear. Marcado
res. Carcinoma folicular. Tiroides. 
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Linfangiomas abdominales 

J. IBÁÑEZ, M.D. BAUTISTA, R. FUNEZ, E. FONSECA, 

P. FLOREZ, l. RODRIGO y c. ACEDO 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Regional de Málaga. 

SUMMARY 

Abdominal linphangiomas. 

We present 19 cases o/ abdominal lymphangiomas diagnosed between 1980 and 1991 in our 
Department. Males predominated overfemales ( 1118 ). The mean age at presentation was 28,59 years, 
12 cases in adults and 7 in children under 14. The mesenteric location predominated anda high 
incidence o/ retroperitoneal tumors ( all in adults) stood out. One case produced massive intratumoral 
hemorrhage leading to death. 

Key words: Abdominal lymphangioma. Retroperitoneal lymphangioma. Mesenteric cysts. Acute 
surgical abdomen. 

INTRODUCCION 

Los linfangiomas son neoplasias benignas de los 
vasos linfáticos de escasa incidencia, más frecuentes en 
la infancia y en localizaciones muy diversas, especial
mente cuello (75%) y región axilar (20%). Se han 
barajado numerosas teorías respecto a su etiología, desde 
su consideración como malformaciones congénitas o 
procesos secundarios a obstrucción del flujo linfático, 
hasta verdaderas neoplasias (2,3). Por sus características 
histológicas, clásicamente se han dividido en 
linfangiomas simples, cavernosos o quísticos (higroma 
quístico ), aunque en la actualidad parece más apropiado 
considerarlos como un grupo único de lesiones, con 
diferentes aspectos morfológicos debidos a su localiza
ción (3). 

Los linfangiomas intraabdominales son bastante 
raros: Galifer et al. han recogido sólo 139 casos en la 
literatura inglesa hasta 1978 ( 4 ). La incidencia de tales 
tumores ha sido estimada en un rango de 1127.400 a 1/ 
100.000 admisiones hospitalarias ( 1,5-7). Aunque pare-

Correspondencia: José Ibáñez Martínez. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital Regional de Málaga. Avda. Carlos Haya sin. 29010 
Málaga. 

ce evidente el predominio de los linfangiomas en la 
infancia, un alto porcentaje de los de localización abdo
minal se manifiestan en la edad adulta. La incidencia por 
sexos es aproximadamente igual, aunque se ha recogido 
en algunos estudios un ligero predominio en varones (8). 
Pueden presentarse bien como una masa palpable, pro
ducir cuadros de abdomen agudo por complicaciones 
como obstrucción intestinal, hemorragia o infarto 
tumoral. En muchas ocasiones, constituyen un hallazgo 
en el curso de una laparotomía o exploración radiológica 
por otro motivo, e incluso a veces son hallazgos de 
exámenes postmortem. La localización de la lesión es 
variable, con mayor frecuencia en mesenterio, epiplón, 
mesocolon y retroperitoneo. Los linfangiomas que se 
originan en el espacio retroperitoneal pueden crecer 
hacia posiciones mesentéricas, por lo que a veces es 
imposible distinguirlos de los de localización 
intraperitoneal. Takiff et al. creen importante su dife
renciación, ya que opinan que los retroperitoneales se 
comportan de una manera más agresiva al invadir es
tructuras adyacentes (8). Histológicamente, se aprecian 
algunas diferencias entre ellos, con un endotelio simple 
y canales linfáticos entre lóbulos de tejido adiposo en los 
retroperitoneales, mientras que los mesentéricos mues
tran recubrimiento cuboidal o columnar que ocasional
mente puede estar ausente (1,9, 10). 
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Figura 1. a) Gran tu moración 
quística 111esc111érica de superficie 
lisa y lobulada. b) Formación 
unilocular con material fibrinoso 
en su pared. 

El tamaño tumoral es también muy diverso y 
depende. entre otros factores, de la local ización y la 
hemorragia intratumoral. Este último hecho dete1111ina 
que, en un elevado número de casos, el contenido de las 
lesiones sea sanguíneo y no seroso o qui loso. de presen
tación menos frecuente. Nuestro objet i vo es valorar su 
incidencia en la edad adulta en nuestro med io, así como 
otros criterios relacionados con su local ización, tamaño 
y cl ínica que puedan ser útiles en el diagnóstico precoz 
de estos tumores. 
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MATERLAL Y METOOO 

En un estudio retrospectivo rea lizado enu·e los 
años 1980 y 199 1, hemos recogido 19 casos diagnosti
cados en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospi
tal Reg i onal de Málaga como l inf"angi omas 
intraabdomina les. Su estudio se realizó medianle 
microscopía ópt ica habitual. Se estudiaron preparacio
nes teñidas con las técnicas de Hematox ilina-Eosina, 
tricrómico de M asson y el método inmunoh istoquímico 
para la demostración del antígeno asociado al Factor 



• 1 
'1 

Figura 2. Proliferación de ca
nales vasculares irregulares 
con la presencia de caracte
rísticos cúmulos linfoides (H
E IOx). 

VIll. Se completó con estudio ultraestructural en 2 de los casos. 
Se consideraron tumoraciones de localización 

intraabdominal todas aq ue ll as les iones 
infradiafragmáticas relacionadas con vísceras y estruc
turas abdominales y retroperi toneo. 

Todos los casos relacionados cumplían los crite
rios histológicos de linfangioma, aunque en uno de los 
casos la tumoración presentaba características mixtas 
linfangioma-hemangioma y en otro se asociaba a un 
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sarcoma indiferenciado. Sólo uno de los casos procedía 
de estudio postmortem. 

RESULTADOS (Tabla I) 

De los 19 casos, 1 1 correspondían a varones y 8 
a mujeres, cuyas edades estaban comprendidas entre los 
6 meses y los 72 años, con una media de 28,59 años. En 
el grupo in fantil (menores de 14 años), que comprendía 

Tabla l. Linfangiomas abdominales. Características morfológicas y forma de presentación. 

Casos edad/sexo Tamaño Contenido Localización Clínica 

1 2/Y 21 cm Quiloso Mesenterio Masa abdominal 
2 16/Y 12,5 cm Hemático Mesenterio Abdomen agudo 
3 33/H 15 cm Hemático Epiplón menor Sin datos 
4 17/H 30 cm Hemático Mesenterio Sin datos 
5 5/H 11 cm Hemático Mesenterio Abdomen agudo 
6 67/Y 5 cm Quiloso Retroperitoneo Hallazgo 
7 47/H 6 cm Seroso Mesocolon Sin datos 
8 72/H 13 cm Hemático Mesenterio Abdomen agudo 
9 56/Y 16,5 cm Quiloso Mesenterio Abdomen agudo 

10 48/Y 17 cm Hemático Epiplón menor Abd. agudo/shock 
l l 62/H 4,5 cm Seroso Retroperitoneo Sin datos 
12 18/Y 27 cm Seroso Trans. epiplones Sin datos 
13 67/Y 5 cm Quiloso Mesenterio Sin datos 
14 !Ornes/Y 3,5 cr:n Hemático Peri toneo pariet. Hallazgo 
15 6 mes/Y 7 cm Mesocolon Abdomen agudo 
16 7/H JO cm Mesenterio Obstruc. intest. 
17 6/Y 13 cm Hemático Mesocolon Abdomen agudo 
18 4/H 30 cm Qui loso Mesenterio Abdomen agudo 
19 15/Y 13 cm Hemático Retroperitoneo Abdomen agudo 
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7 casos, la edad media fue de 3,68, con una desviación 
típica de 1,99. Para e l grupo adulto, compuesto por 12 
casos, la media fue de 45,72 años, con una desviación 
típica de 20,47. 

La presentación clínica fue corno cuadro abdo
minal agudo en 9 ele los casos (47,4%), asociado uno de 
e llos a shock hipovolémico por hemorragia intratumoral 
masiva que condujo al éxitus del paciente , que corres
ponde al estudiado mediante necropsia. Dos casos se 
manifestaron como masa abdominal palpable ( 11 , 1 %) y 
uno (5,6%) fue causa de obstrucción intestinal. En dos 
ocasiones fuero n un hallazgo casual en e l curso de 
laparotomías realizadas por otro motivo. Los 6 casos 
restantes (33,3%) se nos remi tieron sin elatos clínicos. 

La localización más frecuente fue la me entérica, 
9 casos ( 47,4% ), seguida de mesocolon y retroperitoneo, 
3 casos respecti vamente ( 16,7%) y epiplón menor 2 
casos ( 10,6%). Los dos casos restantes se localizaron en 
la transcavidad de los epiplones y perito neo parie tal 
(5,3% cada uno de ellos). El tamaño ele la les iones 
oscilaba entre 4 y 30 centímetros, con una media de 
13,68 y una desviación típica de 8,27. 

La mayoría ele las lesiones eran tumoraciones 
bien circunscritas, de superficie lisa y lobulada con 
apariencia quística, que, al corte, presentaban cavidades 
únicas (fig. 1 a y 1 b) o múltiples de tamaño muy variable. 
Su contenido fue hemático en 9 casos (47,4%), qui loso 
en 5 (26,3%), seroso en 3 ( 15,8%); los dos restantes se 
recibieron abiertos y sin flu ido. 

El estudio histológico reveló en todos los casos 
características morfológicas típicas, con vasos lin fáticos 
de tamaño y forma irregular, en ocasiones con paredes 
musculares gruesas y acúrnulos lin foides (fig. 2 y 3). En 
un caso se añadía una marcada inflamación de tipo 
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Figura 3 . Espacios vasculares y 

amplio estroma con fibras muscu
lares lisas (H-E 20x). 

abscesificante en el estroma y en otro existía una llama
tiva reacción granulornatosa a c rista les de colestero l 
(tig. 4). Una de las lesiones se re lacionaba con un 
sarcoma fusocelula r indiferenciado ele localización 
mesenté rica. El antígeno asociado al factor VIll fue muy 
irregular en cuanto asu positividacl en células enclotelia les 
d ispersas, predominantemente en vasos de carácte r 
hemálico. Las imágenes ul traestructurales en los dos 
casos en que se realizó estud io por microscopía e lectró
nica mostraron espacios vasculares con cé lulas 
enclotelia les, s in evidencia de membrana basal ni 
pericitos, y numerosos filamentos ele anclaje en la super
ficie no lurninal de las células. 

DISCUSION 

Es difícil precisar la naturaleza de estas lesiones 
ya que, corno hemos comentado, muchos autores las han 
considerado alteraciones congénitas debidas a un defec
to en e l desarrollo de la red vascular linfática ( 1,2, 11 ). 
Esta teoría parece apoyarse en una mayor incidencia ele 
li nfangiornas en la infancia, dato que no se repite en las 
lesiones de localización intraabdominal, más frecuentes 
en la edad adulta (3). En nuestra serie se comprueba este 
hecho, más de la mitad de nuestros casos han sido 
detectados en pacientes mayores de 14 años. Otros 
autores han apoyado la teoría de la obstrucción ele los 
canales linfáticos por un proceso de fibrosis o inflama
ción, que conduciría a la re tención del flu ido y dilatación 
secu ndari a, especialmen te lo s de loca li zación 
retroperitoneal ( 12). Esta teoría estaría con concordan
cia con los casos de manifestación más tardía, que nos 
harían poner en duda, en princ ipio, la etio logía 
embrionaria. Otras etiologías sugeridas, como un factor 



traumático, no han podido ser comprobadas. 
La clasificación inicial de los linfangiomas de 

Wegner en 1877 es considerada como la más útil en el 
estudio histológico. Distingue tres categorías: simple, 
cavernoso y quístico (2,9, 13). El primero representa una 
proliferación de pequeños ca pi lares linfáticos tapizados 
por endotelio, de localización en piel y tejido subcutá
neo, generalmente de cara y cuello. El tipo cavernoso se 
compone de grandes canales linfáticos separados por 
septos, con revestimiento adventicia! y localizados con 
mayor frecuencia en lengua, tejido bucal y cuello. El tipo 
quístico puede ser uni o multilocular y está formado por 
grandes espacios macroscópicos, tapizados por endotelio, 
con estroma rico en colágeno y músculo liso. Pueden 
originarse de una forma cavernosa por rotura de septos 
y compresión de otros compartimentos. Su localización 
típica sería en cuello y axila, con otras como mama, área 
inguinal, abdomen y retroperitoneo en mucha menor 
frecuencia. Actualmente se pone en duda la utilidad de 
esta clasificación, ya que muchos autores cuestionan la 
existencia del linfangioma simple (3). Asimismo, la 
distinción se presta a ser arbitraria y no aporta ningún 
significado etiológico, ni de comportamiento de las 
lesiones. Esto es discutido por Henzel et al. que señalan 
una serie de características que permiten la diferencia
ción entre los tres tipos, y señalan que en retroperitoneo 
sólo han sido encontrados las formas quística y caverno
sa, las únicas formas en las que se ha descrito degenera
ción maligna (14). 

En nuestro estudio hemos seguido la opinión de 
Enzinger, que apoya la consideración de todos los 
linfangiomas como un grupo único de lesiones. En 
nuestros casos no hemos encontrado hallazgos específi
cos que justifiquen su clasificación (3). 

No parece existir una predilección por sexo, 
aunque algunas series han reflejado una ligera mayor 
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Figu ra 4. Focos de reacción 
histiocitaria a cristales de colesterol 
(H-E IOx). 

incidencia en varones (8, 15), tal como ocurre en nuestro 
estudio. Aunque se han considerado tumores propios de 
la infancia, diversos autores han señalado que los 
linfangiomas de localización abdominal se presentan 
con relativa frecuencia en la edad adulta. Confirmamos 
este hecho, ya que nuestra serie recoge un mayor número 
de casos en adultos que en niños, con algunos pacientes 
de edad muy avanzada (72 años). Si bien parecería 
lógico encontrar una relación entre la edad del paciente 
y el tamaño tumoral , en nuestro estudio no hallamos 
correlación entre ambos factores. Sí existe una clara 
asociación entre el tamaño y la presentación clínica, 
dado que en los casos que disponemos de datos clínicos, 
las tumoraciones de mayor tamaño causaron manifesta
ciones tales como masa abdominal palpable o abdomen 
agudo. Los dos casos hallados casualmente eran tumo
res de 3,5 y 5 cms., los de menor tamaño de nuestra serie. 

Coincidimos con otros autores en la localización. 
La más frecuente es la mesentérica, si bien en nuestra 
serie el porcentaje de éstos es algo menor ( 47,4%) que el 
de la serie de Galifer et a l. (69%) (4). Nuestros tumores 
retroperitoneales constituyen el 16,7%, porcentaje su
perior al referido por dicho autor del 5 o/o ( 4) y aún mayor 
que el 1 o/o de Roisman et a l. ( 1 ). Todos nuestros casos de 
presentación retroperitoneal se dieron en personas ma
yores de 14 años, dos de ellos en edades muy avanzadas 
(62 y 67 años), lo cual es d iscordante con lo descrito por 
otros autores ( 1, 15). 

Aunque existen referencias sobre la posible de
generación maligna de estas tumoraciones, esta circuns
tancia es extremadamente rara y tan sólo se ha descri to 
recientemente un caso de linfangiosarcoma 
retroperitoneal (1 ). Entre nuestros casos recogemos uno 
de localización mesentérica que se asoció a un sarcoma 
fusocelular indiferenciado. Carecemos de datos para 
asegurar que se trata de una malignización del tumor 
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linfático y no podemos descartar una mera asociación de 
dos tumores de diferente origen. 

Las técnicas inmunohistoquímicas (factor VIII) 
e histoquímicas (UEA-1) utilizadas como marcadores 
endoteliales pueden ayudar a confirmar el diagnóstico 
de tumor vascular, aunque carecen de especificidad y es 
discutible su aportación para determinar el origen 
linfático. La microscopía electrónica puede a veces ser 
útil para diferenciarlos de los tumores de vasos sanguí
neos, ya que en estos últimos se demuestran membrana 
basal y pericitos. 

Hoy en día el desarrollo de las técnicas 
radiológicas permite acceder a un diagnóstico más preciso 
y precoz de estos tumores ( 1, 16-19), los cuales desde el 
punto de vista histológico no suelen plantear grandes 
dificultades. Pese a su naturaleza benigna, pueden llegar 
a producir complicaciones graves ( 4,8,20-25), e incluso 
causar la muerte del paciente, como sucedió en uno de 
nuestros casos por hemorragia intratumoral masiva. La 
escisión completa es el tratamiento de elección ( l ,26,27). 

RESUMEN 

Presentamos un estudio retrospectivo de 19 
linfangiomas abdominales diagnosticados en el Hospi
tal Regional de Málaga, entre los años 1980 y 1991. 
Existió ligero predominio de varones sobre mujeres ( 11/ 
8). La edad media fue de 28,59 años, 12 casos en adultos 
y 7 en menores de 14 años. La localización más frecuente 
fue la mesentérica con 9 casos, seguida por mesocolon 
y retroperitoneo con tres casos, respectivamente. Desta
camos por su infrecuencia, la alta incidencia en nuestro 
estudio de tumores retroperitoneales, todos ellos en 
adultos. Reseñamos un caso de hemorragia intratumoral 
masiva que condujo al éxitus del paciente. 

Palabras clave: Linfangioma abdominal. Linfangioma 
retroperitoneal. Quistes mesentéricos. Abdomen agudo. 
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Identificación de Pneumocystis carinii por lavado 
bronquio-alveolar (BAL) 

M. VILLEGAS, J. GUZMÁN y U. COSTABEL* 

*Laboratorio de lavado bronquio-alveolar del Departamento de Neumología y Alergología de la Ruhrlandklinik, Essen. 
Departamento de Anatomía Patológica. Universidad de Bochum. Alemania. 

SUMMARY 

ldentification of Pneumocystis carinii in bronchoalveolar lavages (BAL). 

Currently bronchoalveolar lavage (BAL) is the method of choice for the diagnosis of 
pneumonia caused by pneumocystis carinii ( PCP) in AIDS-patients. We describe a variant of the 
modified Toluidin-blue technique which permits an identification of the germ, even in cases withfew 
amounts of Pneumocystis carinii in the bronchoalveolar lavage fluid. 

Key Words: Bronchoalveolar lavage (BAL). ldentification of Pneumocystis carinii. AIDS. 

INTRODUCCION 

La neumonía por Pneumocystis carmn 
(Pneumocystis carinii Pneumoniae=PCP) es la compli
cación pulmonar más importante en los pacientes infec
tados por el virus del SIDA (HIV-1 + ). Los gérmenes se 
acumulan en el espacio alveolar, donde son parcialmen
te fagocitados por los macrófagos alveolares. La iden
tificación de P. carinii en tejido pulmonar mediante 
biopsia, en esputo provocado o en lavado bronquio
alv:eolar es necesaria para un diagnóstico seguro, dado 
que el P. carinii no puede ser cultivado in vitro y los 
anticuerpos humorales contra dicho germen aparecen 
en la mayoría de la población sana como signo de una 
infección subclínica ya pasada, de manera que su iden
tificación no tiene ningún valor diagnóstico. En el caso 
de PCP, la identificación de P. carinii en el esputo 
provocado oscila entre el 25 y el 85%;en el lavado 
bronquio-alveolar está entre el 85 y más del 95% y en la 
biopsia transbronquial entre el 85 y el 95%. El método 
de elección es el lavado bronquio-alveolar (BAL) (1-4) 
dado que proporciona un diagnóstico rápido, con pocas 
complicaciones para el paciente, y tiene una cuota de 
aciertos que alcanza, e incluso sobrepasa, a la biopsia 
transbronquial. 

Para conseguir un lavado de bronquiolos termi
nales y alvéolos (BAL) hay que prestar especial atención 

Correspondencia: Prof. Dr. Josune Guzmán y Rotaeche. Abteilung für 
Pathologie. Ruhr-Universitat Bochum. Universitatsstrasse 1SO.4630 
Bochum 1. Alemania. 

a una técnica adecuada, ya que en caso contrario sólo se 
conseguiría un lavado bronquial donde es muy raro 
encontrar P. carinii. 

Los P. carinii se presentan en los espacios 
alveolares en forma de quistes ligeramente ovalados, 
generalmente en agrupaciones, con un diámetro de 4 
hasta 6 µm por quiste (fig. 1 ). Los quistes contienen 
pequeñas células con un máximo de 8 por quiste, de
nominadas esporoitos que tienen un diámetro máximo 
de 1 a 1,5 µm (5). 

La pared quística se impregna lavanda-violeta 
con azul de toluidina (fig. la) y marrón-negro con el 
método de Grocott (fig. lb) (6). Con el colorante May
Gruenwald-Giemsa (MGG), por el contrario, se tiñen 
los esporozoitos intraquísticos y los trophozoitos 
extraquísticos, mientras que no se tiñe la pared quística, 
de modo que los quistes aparecen como vacuolas espu
mosas (fig. 2). La coloración de rutina, hematoxilina
eosina (HE), no permite una buena demostración de los 
P. carinii. 

Los P. carinii siguen sin tener una taxonomía 
claramente definida. Dicho germen fue considerado 
unas veces como hongo otras simplemente como parásito. 
Hasta hace poco ha sido clasificado como parásito 
unicelular {protozoo) del tipo del toxoplasma gondii y 
otros. Recientemente, se han realizado trabajos sobre su 
composición bioquímica que señalan que el P. carinii 
debería ser clasificado dentro del grupo de los hongos, 
si bien existe una gran diferencia en la estructura y la 
sensibilidad antimicrobiana con la mayoría de los hon
gos patógenos (5). 
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MATERIAL Y METODO 

Preparación del lavado bronquio-alveolar para la 
identificación del P. carinii: Técnica de «gota aspira
da» (fi g. 3 ). 

La preparación por gota aspirada del líquido del 
lavado bronquio-a lveolar ha sido e l método de e lecció n 
en nuestro laboratorio para la identificac ión de P. carinii . 
El líquido nat ivo obtenido por lavado bronquio-alveolar 
se centrifugó durante 10 minutos a 500 g. El edimento 
se resuspendió en 2 mi ele so lución tampón. Después se 
determinó e l número de células por medio de la cámara 
de Neubauer. A cont inuación se centrifugó e l material 
denuevo 5 minutos a 500 g y. fi nalmente , se decantó. El 
sedimento. dependiendo del número de células, se dilu
yó en a lgo de tampón. El concentradocelularno debe ser 

\ 

... 
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superior a 106 cé lulas por 10 µI , dado que una concen
trac ión demasiado alta d ificulta la identificación de P. 
carinii . Para la preparación de un preparado de gota 
aspirada, se tomaron con una pipeta Pasteur 10 µI del 
concentrado celula r ligeramente diluido. Con la pipeta 
Pasteur se depositó una gota del sedimento sobre un 
po rtaobjeto y se reaspiró inmediatamente, quedando un 
pequeño círculo de material en el portaobjeto. Se reco
mienda repetir dicha acción en 4 zonas del mismo 
portaobjeto, prefe riblemente no en medio sino en un 
extremo, con obje to de poder trabajar con cubetas sólo 
parc ialmente llenas y así conseguir un ahorro conside
rable de reactivos ( fig. 3). Los preparados de gota 
aspirada se dejaron secar 30 minutos al aire. 

Figura ! .-Preparados de gota 
a spi rada de un lavado 
bronquio-alveolar en un pa
ciente de SIDA (HIV- 1 +)con 
PCP. El prctratamicnto con la 
mezcla de ácido acético y 
sulfúrico conduce a una parcial 
o incluso total digestión de las 
células. 
a) Colorac ió n de azu l de 
toluidina modificada. Lu pared 
qu ís tic a se ti ñe de co lor 
lavanda-violeta (!lecha). 450x. 

b) Coloración de Grocott. La 
pared quística se impregna in
tensamente de color marrón
negro (ílecha). En el fondo, se 
aprecian algunos restos celu
lares aislados (dos ílcch:L~). 

450x. 
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Coloración Azul de Toluidina modificada. 
La coloración de azul de toluidina, modificada 

según Gosey et al. (3), fue ligeramente modificada en 
nuestro laboratorio de lavado bronquio-alveolar. 

Los preparados se incubaron durante 5 minutos 
en una solución mixta de ácido acético y sulfúrico (=3: 1) 
con e l fin de digerir las células. La mezcla de ácido 
acético y sulfúri co se preparó 1 O minutos antes del uso, 
con objeto de q ue e l líquido calentado por la reacción 
química se enfríase. Según nuestra experienc ia , la solu
ción ácida empieza a perder acLividad a las 2 horas de su 
preparación. Para mejorare) contacto del mate rial celular 
con la olución ácida, las cubeLas con los portaobjetos se 
ag itaron de vez en cuando durante la incubación. 

Despué . lo preparados se enjuagaron 5 minu
tos al chorro de agua del gri fo. Seguidamente de incuba
ron 5 minutos en azul de to luidina-0 {0,5 g de azul de 
toluidina-0/S igma, 30 mi. de agua destil ada, 1 mi. de 
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Figura 2. Frotis de lavado 
bronquio-alveolar de un pa
ciente infectado por el virus 
del S IDA(MIV- 1 +)conPCP. 
Coloración MGG. Los quistes 
se observan como vacuolas 
(flecha), ya que la pared no se 
tiile. En cambio. los 
esporozoitos intraquís ticos y 
los trophowitos exiraquísticos 
se tiñen de color azulado. Al
rededor aparecen macrófagos 
espumosos (dos flechas). así 
como algunos linfoc itos y 
granulocitos. 450x. 

ácido c lorhídrico concentrado, 70 mi. de etanol 100%). 
Esta solución se conserva en genera l a temperatura 
ambiente más de 1 año. Para quitar e l colorante sobrante, 
se enjuagaron los portaobjetos durante 3 minutos a l 
chorro de agua de l grifo, tras lo cua l los preparados se 
sumergieron durante 10 segundos en etanol 95% y 
durante otros 1 O segundos en e tanol 100%. Tras secado 
al aire, los portaobjetos fueron cubienos con Eukit. En 
este caso no usarnos xylol, dado que con su uso se 
producen más frecuentemente burbujas de aire. 

COMENTA RIO 

La predigestión de las células con la mezcla de 
ácido acético y sulfúrico ayuda a la e li minación de 
células y mucosidad casi por completo. De este modo 
sólo los P. carini i y otros tipos de hongo (es importante 
una cuidadosa diferenc iación emre los d iversos tipos) 

~ 
~ 

Figura 3. Ilustración de la preparación de la 
técnica de gota aspirada (según las intruccciones 
de Prof. Seitz. lnst itut für Medizi nische 
Parasitologie. Universitilt Bonn. Alemania). 
a) Se deposita una gota de sedimento ligeramente 
diluido sobre un ponaobjcto . ~ 

~ 

e 
b-c) La gota se reaspira inmcdiawmcntc y se 
repite la operación en varios lugares del mismo 
ponaobjetos. preferiblemente en un extremo del 
mismo para poder trabajar con cubetas sólo par
ciaimcnte llenas. 
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permanecen intactos, lo que permite una fácil detección 
de los gérmenes, incluso en los casos con una reducida 
cantidad de P. carinii en e l líquido del lavado bronquio
alveolar (fi g. 4). 

RESUMEN 

El lavado bronquio-alveolar (BAL) representa 
hoy en día e l método de e lección para e l diagnóstico de 
neumonía por Pneumocystis cari nii (PCP) en enfermos 
de SIDA (HI V- 1 + ). Se describe una variación de la 
técnica modificada de Gosey e t a l. mediante Azul de 
Toluidinaque permite una más rápida y fácil identifica
c ión de l germen, aun en los casos con muy escasa 
presencia de l mismo en e l lavado bronquio-alveolar. 

Palabras clave: Lavado bronquio-alveolar (BAL). 
Identificación ele Pneumocystis carinii . SIDA. 

BIBLIOGRAFIA 

3 16 

Figura 4: Preparado de 
gota aspirada con muy 
escasos g rupos de P. 
c arini i e n e l la vado 
bronquio-alveola r ( fl e
c ha). Restos cel ulares 
semi-digeridos (dos fle
chas). Método de Azul de 
Toluidina-0 mod ificado. 

450x. 
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Ki-1 Anaplastic Lymphoma without Lymphocyte 
Markers and Presenting a Histiocytic Phenotype 

V. SABATER AND M.A. MARTORELL 

Department of Pathology. General University Hospital. Valencia. Spain. 

SUMMARY 

A large-cell anaplastic tumor infiltrating the sinusal lymph node regions in a 27-year old male 
is described. lmmunohistochemistry revealed a histiocytic pattern lacking immunoreactivity to 
common leukocyte antigen, as well as B- and T- cell markers. A diagnosis of anaplastic lymphoma 
was established on detecting Ki-1 antigen in the tumor cells using Ber-H2 (CD30) antibody. 

Key words: Anaplastic large cell lymphoma. Ki-1 lymphoma. Malignant histiocytosis. Common 
Leukocyte antigen. Immunohistochemistry. 

CASEREPORT 

In September 1990, a 27 year-old mak presented 
with a two-month history of fever and poor general 
condition. Clinical exploration revealed a unilateral 
axillary tumorconsisting of multiple fused lymph nodes. 
Blood analyses were normal. Biopsy revealed partial 
lymph node involvement in the form of a large-cell 
neoplastic infiltration of the sinus, subcapsular and 
trabecular node structures (fig. la). In other areas, the 
infiltration affected the node parenchyma sorrounding 
lymphoid follicles with germinal centers. The neoplastic 
cells were large, pleomorphic and had a dark, abundant 
cytoplasm; the nuclei were rounded, ocasionally indented, 
lobulated, showing intranuclear pseudoinclusion, and 
prominent nucleoli (fig. 1 b ). Erythrophagocytosis was 
often seen within the cytoplasm of certain tumor cells. 
Moreover, capsular thickening was observed, with 
parenchymal bands of fibrosis in a whorl pattem (fig. 
2a). Numerous lymphocytes and plasma cells were also 
seen. 

Immunological PAP, avidin-biotin evaluation 
was carried out on paraffin-embedded tissue using 
antibodies from Dako (Denmark). The tumor cells 
expressed epithelial membrane anti gen (EMA), vimentin 
and alpha-1-antichymotrypsin; they lacked reactivity to 
common leukocyte antigen (CD45), cytokeratin, SlOO 

Correspondence: V. Sabater Marco. Anatomía Patológica. Hospital 
General Universitario. Avda. Tres Cruces sin. 46014 Valencia. Spain. 

protein, L-26 (pan B), and UCHL-1 (pan T). Antibody 
Ber-H2/Ki-1 (CD30) was strongly positive in the 
cytoplasm of the neoplastic cells (fig. 2b). 

DISCUSSION 

Ki-1-positive anaplastic large-cell lymphoma is 
a newly recognized large-cell lymphoma characterized 
by large pleomorphic cells, and expression oflymphocyte 
activation antigens (CD30, CD25, CD71, la), by most of 
the cells (1 ). 

Large-cell anaplastic lymphoma is anon-Hodgkin 
malignant lymphoma included in the Kiel classification 
as a highly grade neoplasm (2), representing 2-7% of all 
non-Hodgkin lymphomas (3). lt corresponds to a large
cell immunoblastic lymphoma (polymorphus type) in 
the Intemational Working Formulation (4). 

Clinically, the disease mainly affects children 
and adolescents who show large peripheral lymph nodes, 
skin lesions; and, rarelly, bone marrow involvement. 

Histologically, its anaplastic morphology and 
lymph node sinusal growth pattem require a differential 
diagnosis with metastatic carcinoma and melanoma, 
malignant histiocytosis, Hodgkin' s disease, malignant 
fibrous histiocytoma and erythrophagocytic T gamma 
lymphoma (1). 

Large-cell anaplastic lymphoma is easily 
identified in immunological terms by its almost constant 
reactivity to common leukocyte antigen. In this sense, 
Agnarsson and Kadin (5) identified eighteen cases of 
anaplastic large-cell lymphoma, by their positivity with 
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Figure 1. a) Lymph nodc wilh sinusoidal 
patlern o f involvcmcnl. b) Charactc
ristic p l eo 111orphic cc lls of Ki - 1 
lyrnphoma. Note cclls wi lh darks
staining cytoplasm and palc par:muclcar 
hof (arrows). Most cells havc sol itary 
inclusion-like nuclcoli . H and E. ax 100. 
b x400. 

the T-200 monoclonal antibody, which is directcd against 
fixative-resis tant determinants of the CD45 molecule. 

In the prescnt case, the partia l lymph node 
involvement, sinusal growing pattern , his tiocytoid 
morphology of the neoplastic cells and red blood cells 
phagocytosis, suggested us a malignant histiocytosis. 

lmmunohistochemistry revealed a lack oftumor 
cell reacti vity to epithclial (cytokeratin), mclanocytic 
(S- 100 prote in) and lymphoid (common leukocyte 
antigen) markers. The immuno logical phenotyope was 
compatible with malignant his tiocytic proliferation: 
vimentin and alpha- 1-antichymotrypsin positivity in 
neoplastic cells. However, the absence of systemic 
c linical manifestations of malignant histiocytosis, the 
low specific ity of a lpha- 1-anti chymotrypsin as a 
histiocytic neoplastic marker(6), and EMA and vimentin 
expression on ly mphomas (7,8) led us to carry out a 

3 18 

complementary immunological s tudy. Ber-H2 antibody 
(CD30) revealed the presence of Ki -1 antigen in the 
neoplastic cells, whereas L26 and UCHL- 1 were negative. 
Thus, a lthough K.i-1 antigen is not exclusive of these 
lymphomas (9), a diagnosis of Ki-1 large-cell anaplastic 
lymphoma with null lymphoid immunophenotype was 
established. 

Mo st Ki- 1 lymphomas exp ress commo n 
leukocyte antigen and T-cell markers. However, this is 
not always true when paraffin-embedded sections are 
used ( 10). The leukocyte common anti gen is not detected 
in paraffin sections in approximately a third of cases 
( 1 1 ). But th is is not re levant because is mostly depends 
on the type of monoc lonal antibody used against 
lcukocyte common antigen. In addition to the present 
case, Chan et al (12) observed the absence of leukocyle 
common anti gen in twoout of 16 reviewed K.i- 1 anaplastic 



ly mpho mas, o ne of w hi c h presented a null 
immunophenotype. 

Although Ki-1 anaplastic lymphomas without 
common leukocyte antigen expression are relatively 
rare, we bel ieve that the i ncl usion of Ber-H2/Ki- l (CD30) 
antibody in the basic immunohistochemical panel is 
essential to assure correct identification. 

RESUMEN 

Se describe un tumor de células grandes 
anaplásicas que ocupa senos de ganglios linfáticos, en 
un varón de 27 años. Las técnicas de inmunohistoquímica 
mostraron un patrón histiocítico sin reactividad al 
antígeno leucocitario común, ni a marcadores de células 

Kl-1 ANAPLASTIC LYMPHOM A. V. Sabater y M.A. Martorell 

Figure 2. a) Distincl fibrous 
bands producing nodulcs. H 
and E. x200. b) The darkly
stained cel Is represen! positive 
staining by Ber-H2 antibody. 
lmmunoperoxidase x400. 

B o T. Medial)teel anticuerpo Ber-H2 (CD30) se detectó 
e l antígeno Ki- 1 en las células tumorales, pudiéndose 
establecer el diagnóstico de linfoma anaplásico. 

Palabras claves: Linfoma anaplásico de células gran
des. Linfoma Ki- 1. Histiocitosis maligna. Antígeno 
Leucocitario Común. Inmunohistoquímica. 
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Tuberculosis amigdalar primaria. 

J. SOLARES* y J. HUETO 

*Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital «Santiago Apostol». Miranda de Ebro. Burgos. 

SUMMARY 

Primary tuberculosis of the tonsil. 

A case of tuberculosis of the tonsil is presented. The patient, a 13-year old girl, hada history 
of chronic tonsillitis and cervical lymphadenopathy resistant to antibiotic treatment. Histological 
examination of the tonsils revealed a granulomatous reaction with acid-fast bacilli. This case shows 
the needfor pathological examination of every biopsy and surgical resection. 

Key words: Tuberculosis. Tonsil. 

INTRODUCCION 

La tuberculosis amigdalar es una entidad poco 
frecuente y suele ser secundaria a infección pulmonar, 
rara vez se trata de una primoinfección amigdalar (1-5). 
Sin embargo, la incidencia real de esta patología es 
desconocida, ya que las piezas de amigdalectomía fre
cuentemente no son sometidas a estudio anatomo-pato
lógico, por considerarse éste de escaso rendimiento. 

El caso objeto de estudio ofrece un doble interés: 
la rareza de esta forma clínica y la utilidad de la realiza
ción de estudio anatomopatológico en estas intervencio
nes. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Niña de 13 años de edad, sin antecedentes 
patológicos de interés, que acudió al Servicio de 
Otorrrinolaringología enviada por su médico de cabece
ra, por presentar una tumoración laterocervical izquier
da de 2 meses de evolución refractaria a tratamiento 
antibiótico y antiinflamatorio. Asimismo, venía pade
ciendo frecuentes episodios de amigdalitis foliculares 
febriles que habían precisado antibioterapia. 

La exploración ORL mostró unas amígdalas 
palatinas fibróticas y una adenopatía laterocervical iz
quierda, inframandibular y sobre el borde anterior del 
esternocleidomastoideo, adherida y dura, del tamaño de 

Correspondencia: Julia Solares. el San Esteban, 14. Barrio de Oron. 
Miranda de Ebro. 09200 Burgos. Tfno: 947-331646. 

una nuez. La paciente fue diagnosticada de amigdalitis 
crónica y adenopatía laterocervical reactiva, proponién
dose amigdalectomía. La analítica preoperatoria y la 
radiología de tórax fueron normales. Se realizó 
amigdalectomía-disección y cobertura antibiótica 
postoperatoria, con evolución favorable. 

Las amígdalas fueron sometidas a estudio 
anatomo-patológico, que mostró una amigdalitis 
tuberculosa. Ante este resultado se reinterrogó a la 
paciente, la cuál refirió la ingesta habitual de leche de 
vaca sin esterilizar. La adenopatía cervical fue puncionada 
con la intención de cultivar el material obtenido, pero 
éste fue insuficiente. El PPD a las 48 horas mostraba una 
pápula de 16 mm. con vesículas. La paciente fue 
reexplorada y se realizaron nuevos estudios radiográficos 
y ecográficos del abdomen, así como recuento 
hematológico y bioquímica, sin encontrar nuevos ha
llazgos patológicos. Se instauró tratamiento con 
rifampicina e hidracidas durante 9 meses, evolucionan
do satisfactoriamente. La encuesta epidemiológica fa
miliar fue negativa. 

Estudio anatomopatológico. 
Se recibieron ambas amígdalas palatinas, que 

mostraban una superficie irregular desflecada. El mate
rial se fijó en formol tamponado al 10%, se incluyó en 
parafina y los cortes se tiñeron con hematoxilina-eosina 
y Ziehl-Neelsen. 

Histológicamente, se evidenciaron numerosos 
granulomas epitelioideos caseificantes en el seno del 
tejido linfoide amigdalar (fig. 1 ). Mediante la técnica de 
Ziehl-Neelsen se observaron ocasionales bacilos ácido-
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Figura 1. Amígdala izquierda. 
Reacción in ílamatoria granulo
matosaenel seno del tejido linfoide 
amigdalar (H.E. IOx). 

alcohol resistentes en e l citoplasma de las células gigan
tes (fig. 2). 

El estudio c itológico del material obtenido por 
punción-aspirac ión del ganglio cervical no mostró célu
las epite lioides, por lo que se emit ió el diagnóstico de 
linfadenit is crón ica inespecífica. 

DISCUSION 

La tuberculosis del tracto aéreo superior afecta 
habitualmente a la laringe y es secundaria a un foco 
pulmonar ( l ,2). La tuberculosis faríngea y amigdalar es 
excepcional (2-5), por transmisión aérea o digestiva (a 
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través de la leche u otros a limentos contaminados). 
Clínicamente existen formas larvadas, en las que 

el diagnóstico es anato mopatológico y el paciente no 
presenta manifes tac iones clínicas de tuberculosis, junto 
a formas acti vas que casi siempre se asocian a tubercu
losis pulmonar. 

Nuestro caso se trata, con toda probabilidad, de 
un compl ejo amigdalar primario con afectación 
granulomatosa amigdalar y adenopatía cervical conco
mitante; la paciente procedía del medio rural y consumía 
leche no tratada, en una zona en la que la incidencia de 
tuberculosis bovina es alta. 

La realización de amigdalectomías, sobre todo 

Figura 2. Célula gigame de 
tipo Langhan' s conteniendo 
un bacilo ácido-alcohol rcsis
tenle (ílecha). (Ziehl-Neelsen, 

250x). 



en la población pediátrica, es una práctica habitual, a 
pesar de ser un tema controvertido. Sin embargo, no 
existe una política común respecto a si es pertinente la 
realización del estudio anatomopatológico de los 
especímenes quirúrgicos, en base a la rareza de hallaz
gos positivos (6,7). Así, las actitudes varían entre la 
realización de estudio macroscópico e histológico de al 
menos una sección de cada amígdala, hasta la de sólo 
realizar estudio histológico en pacientes mayores de 40 
años. Existe otro factor añadido, que es el propio criterio 
del cirujano sobre la rentabilidad diagnóstica de ciertos 
especímenes, de forma que en una elevada proporción 
de casos no se envían las piezas quirúrgicas al laborato
rio de Anatomía Patológica (8). 

La existencia de casos como el presente justifi
can, a nuestro juicio, el examen histopatológico de todos 
los especímenes quirúrgicos ya que, si bien se trata de 
material con escaso rendimiento, el coste que supone su 
procesado es bajo y brinda la posibilidad de diagnosticar 
procesos patológicos no sospechados clínicamente. 

RESUMEN 

Presentamos el caso de una paciente de 13 años 
de edad estudiada por episodios de amigdalitis y 
adenopatía laterocervical refractaria a tratamiento 
antibiótico. El estudio histopatológico de las amígdalas 
extirpadas mostró numerosos granulomas caseificantes 
y ocasionales bacilos ácido-alcohol resistentes. Este 

TUBERCULOSIS AMIGDALAR PRIMARIA. J. Solares y J. Hueto 

caso ilustra la necesidad de realizar estudio 
anatomopatológico en todas las piezas obtenidas en 
intervenciones quirúrgicas consideradas «menores». 

Palabras clave: Tuberculosis. Amígdala. 
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Amiloidosis bronquial localizada. 
Presentación de dos casos. 
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y L. BORDERIAS-CLAU* 

Servicio de Anatomía Patológica. *Unidad de Neumología. Hospital General «San Jorge». Huesca. 

SUMMARY 

Localized bronchial amyloidosis. Two case-studies. 

Two cases of localized bronchial amyloidosis are reported. This entity should be considered 
in the differential diagnosis of obstructing lesions of the tracheobronc~ial tree. Bronchoscopy w~th 
biopsy is required for diagnosis. Pathological features are described and P_retrea~ment wuh 
potassium permanganate to establish its AL o AA nature are recommended. The etiology is not clear. 
Removal ofthe amyloid deposits by flexiblefiberopic bronchoscopy or by Nd-YAG laser treatment 
are usual/y necessary to establish an adequate airway. 

Key words: Bronchial amyloidosis. Lung. Localized amyloid. 

INTRODUCCION 

La amiloidosis del aparato respiratorio es poco 
frecuente, especialmente si es localizada y afecta de 
manera exclusiva al árbol bronquial. El depósito de 
amiloide en el pulmón y en las vías respiratorias superio
res puede formar parte de la amiloidosis sistémica o ser 
una afección localizada. La clasificación más aceptada 
de la amiloidosis pulmonar es la que la divide en: a) 
traqueobronquial (nódulo único o múltiple); b) 
parenquimatosa (nodular o intersticial); c) ganglionar 
(hiliar o mediastínica); y d) pleural (1). La amiloidosis 
pulmonar difusa usualmente es parte de una amiloidosis 
generalizada, mientras que las otras formas son ejem
plos de enfermedad amiloide localizada (2). La variada 
sintomatología respiratoria y las diversas manifestacio
nes radiográficas de esta enfermedad hacen que, a menu
do, recuerden a otras alteraciones pulmonares más co
munes, tales como carcinoma primario o metastásico, 
granuloma o neumonía (3,4). Consecuentemente, la 
amiloidosis es raramente considerada en el diagnóstico 
diferencial de las lesiones pulmonares solitarias si no se 
conoce que el paciente padezca la enfermedad en otros 

Correspondencia: Dr. J. Vera Alvarez. Servicio de Anatomía Patoló
gica. Hospital General «San Jorge». Avda. Martínez de Velasco, 36. 
22071 Huesca. 

órganos, por lo que se recurre a la biopsia para poder 
llegar al diagnóstico de la amiloidosis pulmonar. 

Presentamos dos nuevos casos de amiloidosis 
bronquial localizada en los que el diagnóstico fue reali
zado por broncoscopia con biopsia transbronquial. 

DESCRIPCION DE CASOS 

Caso l.- Mujer de 76 años de edad, sin hábitos tóxicos 
ni antecedentes de interés desde el punto de vista 
cardiorespiratorio. Debutó con una historia de tos aso
ciada con expectoración hemoptoica de unos dos meses 
de evolución. En la radiografía de tórax se observaron 
infiltrados pulmonares múltiples. Con la 
fibrobroncoscopia se objetivó en la entrada del bronquio 
principal izquierdo una formación poliposa-vegetante 
tipo coliflor que obstruía parcialmente la luz; el resto de 
los orificios bronquiales de ambos lados mostraban 
lesiones difusas en la mucosa bronquial y estenosis 
localizadas de pequeña intensidad. La biopsia de la 
tumoración del bronquio principal izquierdo fue infor
mada como amiloidosis bronquial. 

Caso 2.- Varón de 79 años de edad, no fumador, que 
ingresó con un cuadro de dolor en costado izquierdo de 
características pleuríticas, tos con expectoración amari
llenta y disnea progresiva de unos diez días de evolu
ción. La radiografía de tórax mostró la existencia de un 
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Figura 1. Biopsia de mucosa bronquial que muestra un material 
eosinofíli co y homogéneo que se extiende por la submucosa (H-E 
IOOx). 

derrame pleural izquierdo y una imagen de aumento de 
densidad , compatible con atelectasia del lóbulo inferior. 
En la fibrobroncoscopia se observó, en e l bronquio 
principal izquierdo, la presencia de una infil tración de 
toda la pared, de aspecto tumoral, que progresaba hacia 
la entrada de bronquios segmentarios, a los cuales 
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estenosaba parc ialmente. El estudio biópsico mostró 
una amiloidosis bronquial. 

En ambos casos se realizaron diversos estudios 
encaminados a descartar una amiloidosis generalizada, 
todos ellos con resultados negativos. 

Estudio anatomopatológico 

Los tej idos fueron fij ados en formol al 10% 
tamponado e incluidos en parafina. Los cortes fueron 
teñidos con hematoxilina-eosina y con rojo Congo, con 
y sin pretratamiento con permanganato potásico (5). De 
acuerdo con esta técnica, cuando e l amiloide mantiene la 
a finidad por e l roj o Co ngo y su carac te rís ti ca 
birre frin gencia después de la ox idació n co n e l 
permanganato, se trata de una amiloidosis de tipo AL, 
mientras que cuando desaparece comple tamente la 
bi rrefringencia verdosa, estamos ante una amiloidosis 
de tipo AA. Corno controles fueron utilizados casos 
conocidos de amiloidosis AL y AA. 

Los hallazgos anatomopato lógicos fueron simj
lares en ambos casos. Las biopsias que se realizaron 
consistían en pequeños fragmentos irregulares de 
coloració n grisácea y de unos 0,4 cm. de diámetro. El 
examen microscópico mostró la presencia de mucosa 
bro nquial con grandes masas eosinofílicas y amorfas 
situadas en la lámina propia, debajo del epite lio (fig. 1 ), 

que producían distorsión y atrofia de las glándulas 
bronquia les (fi g. 2). En la periferia de las masas y en la 
lámina propia habían cúmulos de células plasmáticas y 
de lin foc itos. El material eosino fílico tenía la apariencia 
y propiedades del amiloide: positi vo con la tinc ión de 
rojo Congo (fig. 3) y con la característica birrefringencia 
verde manzana a la observación con luz polarizada (fig. 
4). La congofilia yla birrefringencia se mantenían des
pués del pretratamiento con permanganato potásico, lo 
que sugería la naturaleza AL del amiloide. 

Figura 2. El depósito de amiloide distorsiona y 

atrofia las glándulas mucosas que quedan re
ducidas a duelos atróficos (Rojo Congo 1 OOx). 



DISCUSION 

El depósito de amiloide en el tracto respiratorio 
fue descrito por primera vez en 1857 por Virchow (6) y, 
posteriormente, por Lesser en 1877 (7). Se han diferen
ciado cuatro tipos de amiloidosis respiratoria: bronquial, 
parenquimatosa, adenopática y pleural ( 1 ). Pueden apa
recer como forma única pura o en combinación con las 
demás (8). De todas ellas, la más frecuente es la 
amiloidosis traqueobronquial , de la que se han descrito 
en la literatura aproximadamente unos 60 casos (9), 
mientras que la forma parenquimatosa es la más 
infrecuente (10). 

En la amiloidosis traqueobronquial, difusa o 
nodular(solitaria o múltiple), el depósito del amiloide se 
encuentra en la submucosa de las vías aéreas, general
mente de manera extensa, aunque frecuentemente los 
depósitos se localicen en la tráquea y se extiendan hacia 
los bronquios como engrosamientos parcheados. La luz 
de las vías aéreas se encuentra estrechada por estas 
placas o crecimientos de tejido que dificultan el paso del 
aire. 

Los síntomas que produce la amiloidosis 
traqueobronquial son locales y debidos a la obstrucción 
de las vías aéreas, cuando el grado de estenosis bronquial 
es inte nsa (11). En pacientes con depós ito 
traqueobronquial los síntomas más comunes son: tos, 
disnea, hemoptisis, complicaciones debidas a la obs
trucción (infecciones de repetición o atelectasias), estridor 
y disnea ( 12). La auscultación respiratoria suele mostrar 
roncus y sibilancias en el 70% de los casos, que suelen 
ser localizadas. En la radiografía de tórax se evidencia 
atelectasia en el 48% de los casos y opacidades hiliares 
o mediastínicas en menos del 7% (4). El diagnóstico 
diferencial incluye una variedad de lesiones tales como 
tumores primitivos, neoplasias metastásicas, enferme
dades granulomatosas, abscesos pulmonares, 
hamartomas pulmonares, neumonía, bronconeumonía, 
infecciones ocuerposextraños(3,13,14). La broncografía 

Figura 3. Depósitos congófilos de aspecto ho
mogéneo en la submucosa bronquial (Rojo 
Congo 1 OOx). 

AMILOIDOS IS BRONQUIAL LOCALIZADA. J. Vera-Alvarez, et. al. 

y la broncoscopia proporcionan una información con
creta. Los hallazgos broncográficos característicos son 
indentaciones, defectos de relleno y engrosamientos de 
la pared traqueobronquial. En la broncoscopia se obser
van masas polipoides, placas y nódulos únicos o múlti
ples que se extienden por el árbol traqueobronquial y que 
pueden ocluir, parcial o totalmente, los orificios de los 
bronquios principales (9,13,15). El diagnóstico se esta
blece mediante broncoscopia en el 66% de los casos (9), 
habiéndose descrito en algún caso una hemorragia pro
fusa al realizar la toma biópsica (15). Es mucho menos 
frecuente el diagnóstico por necropsia o toracotomía 
( 16). También se han publicado algunos casos en los que 
el diagnóstico se hizo por punción aspiración con aguja 
fina (17-19). 

La causa de la amiloidosis no está aclarada. Se ha 
señalado una acción sensibil izante específica en el área 
afectada, aunque hipótesis más recientes relacionan el 
depósito de amiloide con plasmocitosis o con complejos 
anormales de inmunoglobulinas. Otros puntos de vista 
sugieren que el estímulo repetido de una célula primitiva 
multipotencial conduciría a la producción de amiloide a 
través de un desorden metabólico (20). Recientemente, 
se ha considerado que este tipo de amiloide deriva de las 
cadenas ligeras de las inmunoglobulinas (2 1,22), trans
formadas localmente por los macrófagos (23), como 
sugieren la proximidad de células plasmáticas, 1 infocitos 
y macrófagos, así como la similitud en la secuencia de 
amin oác idos entre las cadenas ligeras de las 
inmunoglobulinas y las fibri llas de amiloide (2 1-26). 

Ninguno de nuestros casos tenía evidencia de 
amiloidosis generalizada o de mieloma, pudiendo ser la 
secuela de un proceso inflamatorio crónico localizado, 
posiblemente relacionado con una infección de bajo 
grado con producción y el imi nación anormal de 
inmunoglobulinas (2). En los dos casos existía un infil
trado inflamatorio crónico inespecífico con numerosas 
células plasmáticas adyacente al amilo ide, un hecho que 
no se ve en los casos de amiloidosis generalizada. 
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Figura4. Típica birrcfringcnciadcl amiloidca la 
observación con lut. polarizada (Rojo Co ngo 
250x). 

Los análisis bioquímicos del ami loide que se 
presenta en e l tracto respiratorio inferior apoyan su 
origen en inmunoglobulinas de cadena ligera (2 1 ), y los 
estudios his toq uímicos en otros casos confirman esta 
conclusión (27-29). Sin embargo, estos hallazgos no han 
sido confirmados en un gran número de lesiones (30). 

El uso de l permanganato potásico antes de la 
tinción de l rojo Congo, permite la disti nc ión del amiloide 
de prote ína AA de otras proteínas ami loides, tales como 
e l inmunoamiloide (prote ína AL), amiloide endocrino y 
ami loide cardíaco, si bien no distingue unos de otros 
tipos de amiloide no AA. En algunas publicac iones se ha 
util izado la técnica del permanganato potásico para 
estudiar la composición del amiloide en el tracto respi
ratorio inferior (2,5,2 1,29-31 ), cuyos resultados parecen 
exclui r un ami lo ide derivado de la proteína AA y, por 
consiguiente, están más en consonancia con un ami loide 
derivado de inmunoglobulinas. 

El tratamiento de la amiloidosis traqueobronquial 
incluye la cirugía con lobectomía o neumectomía, la 
resección transbronquial de l tejido estenosante con pin
zas de biopsia o, actualmente, con láser Nd-Y AG ( 1,32). 
Las recurrencias son frecuentes debido a que, en un 
porcentaje y en grado impredecible, ocurren nuevos 
depósitos de amiloide ( 13). 

El pronóstico de la amiloidosis bronquial es 
difícil de determinar con seguridad. Los fa llecimientos 
y complicaciones de la enfermedad suelen estar en 
relación con infecciones, hemorragias, fundamental
mente durante las resecciones endoscópica , y asfixia 
( 16, 33). Aproximadamente entre el 31-50% mueren en 
los cinco años posteriores al diagnóst ico, lamayoría por 
causas re lacionadas con la patología pulmonar( 15,30,33). 

RESUMEN 

Se presentan dos casos de amiloidosis bronquia l 
localizada. 
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Esta entidad debe tenerse en cuenta en el diag
nóstico diferencial de las lesiones obstructi vas del árbol 
traqueobronquial. La realización de una broncoscopia 
con biopsia suele ser necesaria para poder llegar al 
diagnóstico. Se describen los hallazgos histopatológicos, 
recomendándose e l pretratamiento con permanganato 
potásico para establecer si se trata de amiloide derivado 
de la proteína A (amilo ide AA) o amiloide derivado de 
inmunoglobulinas (amiloide AL). La etiología es desco
nocida. El tratamiento consiste en la resección de los 
depósitos de amiloide por broncoscopia o por tratamien
to con Láser Nd-Y AG, con objeto de poder establecer 
una adecuada vía aérea. 

Palabras clave: Amiloidosis bronquial. Pulmón. 
Ami loidosis localizada. 
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Malignant Melanoma Arising in a Congenital Nevus. 
Cellular diff erentiation in the metas tases 
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SUMMARY 

in a giant pigmented melanocytic nevus, an unusual primary malignant melanoma arose 
which was composed of intermediate-sized, round cells that reacted only very weakly for vimentin, 
S-100 and HMB-45 anti gen on immunohistochemical staining. Axillary lymph nodes were aspirated 
and contained a melanoma of the same histological appearance as that of the primary les ion. Multiple 
drug chemotherapy was given. Ata later date lymphadenectomy was peiformed. Both histological 
and immunohistochemical patterns (strongly positive for S-100 and HMB-45) differed from the 
original tumor. The increased differentiation in the metastases seems indicative of a chemotherapy 
effect. 

Key words: Giant pigmented melanocytic nevus. Malignant melanoma. Cell differentiation. S-1 OO. 
HMB-45. 

INTRODUCTION 

Giant pigmented melanocytic nevi (GPN) are 
congenital malformations that are often on the back, 
scalp, or neck, but may involve any of the skin surfaces. 
A familia! incidence of GPN points to a hereditary 
influence. The GPN lesions may be seen in isolation or 
in combination with other lesions, such as neurofibromas. 
The origin of GPN is from cells of the neural crest. By 
histology, the GPN may contain ordinary nevoid cells, 
cells with schwannian differentiation (neuroid cells) or 
both (1 ). These cells may form an ordinary nevus at the 
dermal-epidermal junction Gunctional nevus) or one 
that involves both epidermis and dermis (compound 
nevus), a spindle and epithelioid cell nevus (Spitz's 
nevus), a blue nevus, or a cellular blue nevus (2). 
Generally, GPN behave in a benign fashion but an 
increased incidence of malignant melanomas in such 
lesions has been documented (3-5). 

The most freq.uent malignancy associated with 
GPN is malignant melanoma, that has sorne histologic 

Correspondencia: Dra. García Miralles. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital General de Asturias. Julián Clavería s/n. 33006 
Oviedo. Spain. 

features which are different from the common 
melanomas in adults. Malignant degeneration of the 
nevus cell may give rise to a melanoma composed of 
small round cells or of fusiform cells, as well as to one 
with more typical epithelioid cell histology (6). The 
more neuroid components could be the origin of the 
sarcomas that resemble malignant schwannoma; and 
occasionally there are other mesenchymal elements, 
such as rhabdomyoblasts, lipoblasts, etc. (7). 
Ganglioneuroblastomas also have been reported in 
association with GPN (8). 

In this study, we present a patient with a GPN 
that underwent malignant transformation, in which both 
the histologic and immunohistologic patterns of the 
primary lesion were different from the patterns in the 
metastases. 

CASEREPORT 

A 15 year old girl presented for adjuvant 
chemotherapy after resection of a pigmented skin lesion 
from the right para vertebral areaof the back. A pigmented 
lesion (GPN), that measured 32x20 cm., had been 
present in that area since birth. Sorne cafe-aulait spots 
also had been noted. There was no significant family 
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Figure 1. Ma~roscopic vicw of a Congenital Giant Nevus upon which a tumor can be sccn. 

history of melanocytic or neurologic disordcrs. 
In Decembcr 1988, an en larging nodule wa 

detected in the nevus (fig. 1 ). In April 1989, thc lesion 
was removed and it measured 11 x9x4.5 cm. There was 
a round, nonencapsulated mass that infil trated the dermis 
and ubcutaneouos tissue and extended to the deep 
margin of resection. Small lymph nodes were palpable 
in the axillae bilaterally. 

After fixa tion of the tissue in 10% buffered 
forma lin, hi stologic exami nation demonstrated a 
neoplasm in the dermis formed by round cells wi th 
hyperchromatic nuclei, small or absent nucleoli, and 
scanty eosinoph ilic cytoplasm. The histologic pattern 
was chat of growth of cells in sheets wi th occasional 
small nests separated by fibrous connective tissue. Very 
rarely a pseudoalveolar panern could be seen. Rosettes 
were not detected. Melanin pigment was not found and 
th e re wa s no evidence o f mesenchyma l ce ll 
differentiat ion. There were small m·eas of necrosis. 
Mi toses were more than 1Oper1 O high power fields (fig. 
2). Thescattered irregular pigmented lesions adjacent to 
the main congenital nevus (fig. 1) had the histologic 
appearance of compound nevi. 

After surgery, fi ne needle aspiration biopsy 
(FNAB) of the lymphadenopathy demonstrated 
undifferentiated round cells similar to those of the 
primary tumor. Multidrug adjuvant chemotherapy was 
initiated with severa) coursesofYincri stine, Adriamycin, 
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and Iphosphamide, alternating with cis-platinum and 
VP- 16. A reduction in the size of lymph nodes was 
noted . When the lymph nodes were resected at a later 
date, one right an~ t wo left ax i l lary nodes were a vai Jable 
forstudy. There was hyperplasiaofthe germinal centers, 
sinusoidal dilatation. as well as metastatic tumor fonned 
by cells that were large and had largc pleomorphic 
nucle i with abundant cy toplasm. lnt ran uc lear 
cytoplasmic pseudoinclusions were noted. A brown 
granular pigment was in the cytoplasm and free in the 
interstitium (fi g. 3). The Fontana stain for melanin was 
positi ve. 1 mmunohistochemical studie. were perfomed 
in the primary tumor and in the metastases by means of 
the avidin-bioti n-peroxidase method. Thc primary tumor 
stained on ly very weakly for S- 100 protein, HMB-45 
antigen, vimentin, and enolase. and was negative for 
cytokeratins. In contrast the metastases wer,e strongly 
posit ive for S-100 protein. HMB-45, and vi ~en ti n . 

The pacient was well for 18 months. In ~une 1990 
she developed clinical and radiological (CAT) evidence 
of fronto-parietal cerebral metastases from which she 
died 4 months later. 

DISCUSSION 

The most accepted theory of the origin of the 
GPN is that the cells are derived from neural crest cell s, 
from which the normal skin acqui res both melanoblasts 
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Figure 2. Primary tumor grow1h on a Congenital Gianl Ncvus (arrows). Proli feralion of round cell melanoma spreading in a diffuse pauern (H&E 
IOx 10). 

and nerve sheath Schwann cells. Thi s pathway could 
expla in the components and the different patterns of 
malignancy that may be associated with GPN. 

T he most frequent typeofmalignancy in GPN is 
melanoma, which has been reported to havean inc idence 
between 4.6 and 10% (3-6,8- 10). Malignancy is more 
common in GPN that are larger than 20 cm than in 
s malle r lesions. Hi stologica ll y, the me lanoma is 
composed most frequently of small round cells or 
undifferentiated cells and less commonly of fusiform 
cells, and even less often o f more typical epi the lioid 
ce lis as seen in adult forms of maligna n! mela noma. The 
undifferentiated melanoma cell resembles the prim itive 
neura l c rest cell and the histologic patterns formed are 
similar to those of other tumors that are thought to have 
origin from neuroectoderm, such as Askin's tumor, 
Merkel cell tu mor, or pri mitive neuroectodermal tumor 
( 11 , 12). Probably ali of these tumors are related in the 
sense thatthe very undifferentiated stem cell can develop 
along lines of neuroendocri ne, neural, or melanocytic 
di fferentiation so that each of these types of cellular 
di fferentiation could be expressed in the tumor ( 13). 

In our case, the immunohistochemical studies of 
the original tumor did not identi fy the cells as having 
neuroendocrine markers, and the re was only weak 

evidence of melanocytic differentiation in the primary 
tumor, as detected by the weak sta ining for S- 100 
p rote in o r HMB -45 antigen ( 14- 17). In adults, 
immunoreacti vity with antibody to HMB-45 and 
PAMA' S (Progression Associated Melanoma Antigens) 
are bad risk fac tors and can predict malignant changes 
in some situations ( 15- 18). Studies with Ki-67 , a 
proli fe ratio n associated antigen, have not added much 
information at this time ( 17). 

T he o ri gi na l d iagnos is of roun d cell 
undifferentiated melanoma (with the appearance of a 
primitive neuroectodermal tumor) was the reason for 
the choice o f aggressive multidrug chemotherapy 
treatment, which is common in poorly differentiated 
neural crest malignanc ies. The FNAB samples o f the 
lymph nodes taken before chemotherapy demonstrated 
small cells similar to those of the primary tumor. Later 
examination of the Iymph nodes showed a more mature 
larger cell melanoma. Severa! theories can be presented 
to explain the discrepancy between the histo logy of the 
primary tumor and the fina l appearanceofthe metas tases: 

1) A small area of typical epithe lioid malignant 
melanoma was missed by the sections of the primary 
tumor and the FNAB sampling of the metastatic tumor 
and these cells formed the major part of the lymph node 
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Figure 3. Metasta~es in a lymph nodc. Dcpicting thc changcs seen in thc cclb with a típica) melanoma histology (H&E JOx 10). A t high powcr. thc 
imrnnuclcar pscudoinclu~ions can be secn within thc cclh. 

metastases. 
2) The lymph node environmenl changed the 

di fferentiation of thc tumor. 
3) The chemotherapy destroyed the more 

und i fferentiated componen! so that Lhe more 
differentiated componen! remained to give the ftnal 
appearance of the resected lymph nodes. 

4) The chemolherapy hada differenlating effecL 
on the tumor cells o Lhal Lhe primiti ve cells underwenl 
partial differcntiation to a more mature cell wi th 
histological and immunohistochemical markcrs for a 
more ordinary epithelioid malignan! melanoma. 

This case emphasizes Lhe complexities of the 
series.of tumors from the neural crest and also i llustrates 
the possibility that intrinsic or extrinsic factors (such as 
the chemotherapy) may stimulate the small round cell 
tumors to di fferentiate into more speci fi c neoplasms 
that have more recognizeable hi stologica l and 
immunohistochemical characteristics. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de melanorna mal igno pri
mario que se origina en un nevus melanocít ico gigante. 
El tumor estaba constituido por cél ulas redondas de 
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tamaño intermedio, que eran debilmente positivas para 
vimentina, S- 100 y HMB-45. Se realizó aspiración de 
ganglios linfáticos axilares en la que se apreciaron 
célu las de melanoma de apariencia histológica semejan
te a la de la lesión primaria. El paciente fue tratado con 
quimioterapia. real izándose posteriormente un 
linfadenectomía. En las metástasis linfáticas ambos 
patrones, histológico e inmunohistoquímico (fuerte
mente posit ivo para S- 100 y HMB-45) fueron diferen
tes del tumor original. La mayor diferenciación encon
trada en las metástasis pudo deber e al efecto ele la 
quimioterapia. 

Palabras claves: Nevus mclanocítico pigmentado 
gigante. Melanoma maligno. Diferenciación celular. 
S- 1 OO. HM B-45. 
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Bocio amiloide y lipomatoso 
con hiperfunción tiroidea. 
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SUMMARY 

Amyloid goiter witli adipose infiltrati.on and thyroid hiperfuncti.on. 

We presenta case of amyloid goiter with adipose infiltration and thyroid hipeifunction in a 
47 years old man. This case appears to be the first such case in which both characteristics are 
simultaneously presented. The Congo red stain was abolished by pretreatment with potassium 
permanganate, indicating its AA amyloid nature. However, amyloid infiltration was exclusive/y 
localized in the thyroid gland. 

Key words: Amyloid goiter. Adipose infiltration. Thyroid hyperfunction. 

INTRODUCCION 

La infiltración central de la glándula tiroides por 
tejido adiposo es un hecho raro, que puede verse en 
varios procesos. 

De una parte, las neoplasias caracterizadas por 
nódulos encapsulados, con mezclas de células adiposas 
y tejido tiroideo son descritas como adenolipomas o 

·tiro lipomas ( 1-6). Estos se diferencian de las liponiatosis 
difusas del tiroides (7-11) y de los raros casos de bocio 
amiloide con tejido adiposo (12-17). Las infiltraciones 
adiposas difusas del tiroides han sido descritas, también, 
asociadas a otras condiciones neoplásicas como 
carcinoma folicular y carcinoma papilar, o no neoplásicas 
como tiroiditis linfocitaria, bocio dishormogenético, 
hiperplasia nodular, enfermedad de Graves o tiroides 
atrófico (8, 18-20). 

Se presenta un caso de bocio amiloide con 
infiltración adiposa difusa y signos de hiperfunción 
clínicos, analíticos e h~stológicos. En nuestro conoci
miento, es el primer caso descrito de una forma localiza
da de amiloidosis en tiroides, asociada con infiltración 
grasa e hiperfunción. 

Correspondencia: Dr. Francisco Dominguez Iglesias. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital Valle del Nalón. Polígono de Riaño si 
n. 33920 Langreo (Asturias). 

DESCRIPCION DEL CASO 

Paciente varón de 4 7 años de edad. Trabajador de 
mina de carbón durante doce años; diagnosticado de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
bronquiectasias, con tratamiento adecuado a su enfer
medad. El paciente presentó una masa de crecimiento 
lento, progresivo, en cuello, durante el último año, junto 
a irritabilidad, pérdida de peso, taquicardia. Estos signos 
eran compatibles con un estado de hiperfunción tiroidea, 
aunque también con efectos secundarios al tratamiento 
de su enfermedad pulmonar. El examen físico reveló un 
bocio difuso, elástico, desplazable con la deglucción. 

La gammagrafía demostró un bocio difuso, de 
predominio en lóbulo izquierdo y una captación de 
radioiodo del 24-27%. La ecografía mostró una glándula 
moderadamente agrandada e hiperecogénica. Las hor
monas tiroideas estaban elevadas, con valores de T4 
superior a 4,5 mgr. y T3 por encima de 3,7 mgr. El TSI 
fue de 40 mU/ml (valores el~vados) y no se detectaron 
anticuerpos antitiroideos. 

El diagnóstico inicial fue de hipertiroidismo, 
probablemente asociado a enfermedad de Graves. Se 
practicó punción-aspiración con aguja fina que mostró 
datos compatibles con el diagnóstico clínico. Al pacien
te se le administró tratamiento con drogas antitiroideas 
y un mes más tarde los niveles de hormonas tiroideas en 
sangre se normalizaron; sin embargo, el aumento pro-
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Figura 1. Folículos tiroideos incluidos en una e~troma compuesta por 
tejido adiposo y arniloide (HE IOOx). 

gresivo del tamaño de la glándula continuaba, por lo que 
seis meses después se procedió a ti roidectomía subtotal. 
El postoperatorio cursó sin inc idencias y el paciente 
dacio de alta a los diez días. 

Ante e l diagnóstico anatomopatológico ele bocio 
amiloicle con infiltrac ión ad iposa d ifusa, e l pac iente fue 
reevaluado en orden a descartar una ami lo idosis 
sistémica, sin encontrarse signos analíticos o clínicos 
que apoyasen tal diagnóstico. Se realizaron, asimismo, 
biopsias rectal y de grasa abdominal, que no mostraron 
depósito de amiloide. Un año después de l tratamiento 
q uirúrg ico el paciente no presentó sig nos clínicos o 
analíticos de hiperfunción tiroidea. 

Estudio anatomopatológico 

La pieza quirúrgica fue fij ada en formol a l 10%. 
Las muestras tomadas para estudio de microscopía óp
tica fueron procesadas de forma rutinaria e inc luidas en 
parafina. Se realizaron tinciones de hematoxilina-eosina, 
tricrómico de Masson, PAS, rojo Congo y rojo Congo 
con digestión previa con permanganato potásico (2 1 ). 
Asimismo se realizó tinción inmunohistoquímica, por e l 
método avid ina-biotina (AB C) con an tic ue rpos 
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antiti roglobulina y an ticalcitonina. 
El espécimen quirúrgico estaba constituido por 

una masa encapsulada de l 2x 1 Ox4 cm. y 200 grs. de 
peso. La superficie de corte mo traba un tejido homogé
neo, rosado, carnoso, sin aparienc ia nodular. 

Microscópicamente, se apreciaba en la estroma 
una mezcla de tejido adiposo y material fibri lar, eosinófilo 
(fig. 1 ). Los folículos tiroideos aparecían embebidos en 
este mate rial , tenían un tamaño y contenido en coloide 
variable, frecuentemente ausente y estaban tapizados 
por un epitelio fo licular alto de c itoplasmas claros y 
núcleos agrandados, con vacuolas de reabsorción en los 
bordes (fig. 2). El material fibrilar fue fuertemente rojo 
congo positivo, con típica birrefringencia verde manza
na con luz polarizada (fig. 3). T ras e l tratamiento de las 
seccio nes con permanganato potásico desaparecía la 
po itividad para rojo congo, tanto a luz normal, como 
bajo luz polarizada, lo q ue confirmó la naturaleza AA 
del amiloide depositado. 

La tinc ión inmunohistoquímica con anticuerpos 
antitiroglobulina mostraba posi tividad en las células 
epiteliales y coloide (fi g. 4). La inmunotinción con 
anticalcitonina fue negativa en ambos elementos. 

Figura 2. Folículo tiroideo con epite lio fol icular alto. núcleos grandes, 
basales, citoplasmas claros y vacuolas de reabsorción. Signos cornpa
libles con hiperfunción (HE 250x). 
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Figura 3. Jntcnsa birrcfringcnciacon luz polarizada del amiloide(Rojo 
Congo IOOx). 

El diagnóstico final fue de bocio amiloide con 
infiltración adiposa difusa y signos histológicos de 
hiperfunción tiroidea. 

DISCUSION 

La presencia de tejido adiposo es comunmente 
observada en órganos endocrinos tales como glándulas 
paratiroideas, páncreas o timo y está frecuentemente 
asociada con atrofia parenquimatosa (5,6). Su presencia 
en g lándu la tiroides es, sin embargo, un hecho raro y no 
se corre lac iona con el estado nutricional (5,20). Peque
ñas cantidades de tejido adiposo pueden verse en tiroides 
normal, próximo a la cápsula, en torno a vasos sanguí
neos o en septos conectivos (2,6). Plaut (2) encuentra 
tej ido adiposo en cantidades variables en 4 de 156 
tiro ides obtenidos de autopsias y por Schroder et al. ( 18) 
en 3 de 500 especímenes quirúrgicos. Las infiltraciones 
adiposas en la parte central de la g lándula pueden verse 
en raras condiciones como adenoli pomas ( l-6) 
lipomatosis d ifusas del tiroides (7- 11 ), bocio amiloide 
con tej ido adiposo (12- 17,20), hiperplasia nodular (7), 
enfermedad de Graves ( 18). Gnepp et al. (20), en una 
reciente revisión, observan raros casos asociados a 

carcinoma fo licu lar, carc in oma papi lar, tiroiditis 
linfoc itaria y bocio dishormogenético. Esta infiltración 
adiposa ha sido atribuida a la simultánea inclusión con 
músculo estriado durante la embriogénesis, previamente 
a l desarrollo de la cápsula (22). En bocios amiloides con 
infi ltrac ión adiposa se sugiere, sin embargo, un origen 
metaplásico de los adipocitos en fibroblastos estromales 
( 16). 

La infiltración amiloide del tiroides fue descrita 
por Rokitansky en 1855 (23) y Yon Eiselberg fue e l 
primero en utilizar el té rmino «bocio amiloide» (24). El 
ti roides puede afectarse en el curso de una amiloidosis 
primaria o secundaria. Según Dahlin (25), en el 80% de 
casos de amiloidosis secundarias y en el 50% de las 
amiloidosis primarias se afectaría el tiroides en alguna 
medida. En estudios de material de autopsia la amiloidosis 
tiroidea es rara, apareciendo en menos del l o/o (26). 

En la literatura médica pueden encontrarse mu
chos casos comunicados de bocio amiloide: Fresno et al. 
(27) encuentran 54 casos en una revisión. Sin embargo, 
en nuestro conocimiento solamente en 1 O casos el bocio 
amiloide coexistía con infiltración adiposa difusa (12-
17,20). En todos los casos la imagen histológica era 

Figura 4. Posi tividad con anticuerpo anti-tiroglobul ina en epitelio 
folicular y coloide (ABC antitiroglobulina IOOx). 
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similar, con folículos tiroideos entrem~zclados con gra
sa y amiloide en la estroma. En la mayor parte de los 
casos, la afectación tiroidea se acompañaba de 
amiloidosis secundaria o, alternativamente, enfermedad 
supurativa crónica, pero ninguno de los casos descritos 
presentaban signos de hiperfunción tiroidea. 

Basado en los datos clínicos, el bocio amiloide es 
raramente sospechado, cuyo hecho más significativo es 
el progresivo y rápido aumento del tamaño de la glándu
la. 

Nuestro caso presenta dos peculiaridades de in
terés. Una de ellas es la elevación de niveles de TSI y 
hormonas tiroideas en sangre, que sugería enfermedad 
de Graves, si bien la expresión clínica fue difícil de 
evaluar eficazmente debido a la enfermedad pulmonar 
del paciente. Otra peculiaridad es la ausencia de 
infiltración amiloide extratiroidea demostrable clínica, 
analítica e histológicamente, pese a que el paciente tenía 
bronquiectasias pulmonares, frecuentemente asociadas 
a amiloidosis secundaria. Arean et al. (28) habían descri
to previamente un caso de bocio amiloide con afectación 
exclusivamente tiroidea. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de bocio amiloide y 
lipomatoso con hipertiroidismo en un paciente varón de 
47 años de edad. La tinción de rojo congo para amiloide 
desapareció previo tratamiento de las secciones con 
permanganato potásico, demostrando la naturaleza AA 
del mismo. Sin embargo, no se pudo demostrar 
infiltración amiloide extratiroidea. En nuestro conoci
miento éste es el primer caso publicado en que la 
infiltración amiloide y adiposa coincide con hiperfunción 
tiroidea. 

Palabras clave: Bocio amiloide. Infiltración grasa. 
Hiperfunción tiroidea. 
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Miofibroblastoma gigante de mama 
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SUMMARY 

Giant myofibroblastoma of the breast 
A case of a rare distinctive tumor of the breast called myofibroblastoma is reported. The 

patient is a 62-years-old- male with a 10-years history o/ enlarged breast. The tumor was removed 
by simple mastectomy; on section, it showed an 11 cm well delimited mass composed o/ firm and 
homogeneous tissue withfibrillary appearence. The light microscopy revealed a lesion consisting o/ 
spindle cells arranged in fascicular clusters separated by broad bands of hyalin collagen. The 
neoplastic cells expressed desminfocally but were negativefor S-100 protein andfor cytokeratin. The 
ultrastructural study showed cells with myofibroblastic features. The differential diagnosis includes 
benign spindle cell neoplasms, different types o/ mammary sarcoma and metaplastic carcinoma. 
Physicians should be aware o/ the existence and benign nature of this tumor in order to select an 
appropiate surgical treatment. 

Key words: Male breast. Giant myofibroblastoma. 

INTRODUCCION 

El miofibroblastoma mamario debe su nombre a 
Wargotz et al. (1987) (1), si bien había sido. publicado 
con anterioridad, bajo la denominación de tumor 
fusocelular benigno de mama, porToker et al ( 1981) (2). 
W argotz et al. ( 1) recogen un total de 16 casos de un 
tumor estroma! de naturaleza benigna y predominio en 
mama masculina, compuesto por células que tienen 
características conjuntas de fibroblastos y células mus
culares lisas. 

El presente trabajo aporta un nuevo caso, de un 
tamaño inusual ( 11 cm.), con características morfológicas 
típicas, incluyendo estudio inmunohistoquímico y 
ultraestructural. 

La naturaleza benigna de esta entidad y el diag
nóstico diferencial con otras neoplasias de celularidad 
fusiforme (benignas y malignas) hace preciso su reco
nocimiento, siendo éste el objetivo principal del trabajo. 

Correspondencia: Dra. Carolina Rodríguez-Arias Palomo. Residen
cial Presidente B. C/ La marinanº 2; Portal 9; 4°0. 04007, ALMERIA. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 62 años de edad, sin antecedentes 
personales de interés, que consulta por una tumoración 
en mama derecha, presente desde hace 1 O años, que 
había sido interpretada clínicamente como ginecomastia. 
En los últimos meses había notado aumento de tamaño 
en la mama e hinchazón del brazo derecho como con
secuencia de linfangiectasia. Sin estudios previos, es 
sometido a mastectomía simple con la sospecha de 
sarcoma mamario. 

Estudio anatomopatológico 

La pieza de mastectomía midió l 3x 11 x9 cm. No 
presentaba alteraciones·en la superficie cutánea. En las 
secciones seriadas mostró una tumoración de 11 cm. de 
diámetro máximo, inmersa en el tejido mamario y 
ocupando la práctica totalidad del mismo, bien delimi
tada, compuesta por un tejido homogéneo y grisáceo, de 
aspecto fascicular y consistencia elástica (fig.l). 

Microscópicamente el tumor estaba bien cir
cunscrito, con zonas de formación de pseudocápsula 
debidas a compresión del estroma mamario adyacente. 
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F igura 1.- P ieza de 
mastectomíaque muestra 
una tumoración bien de-
1 im itada con pa tró n 
fascicular. 

Las células e ran fusiformes, de aspecto banal y d ispues
tas en fascículos cortos y entremezclados con anchas 
bandas de colágeno hialinizado (tig. 2). Los núcleos e ran 
ovoides, con micronucléolo, y no se observaron figuras 
de mitosis. Con carácte r muy focal, e l tumor exhibía 
ligero polimorfismo y células gigantes multinucleadas 
sin atipia c ito lógica (!ig.3). No se observaron focos de 
cartílago o tej ido adiposo, necrosis wmoral o duetos 
mamarios englobados en e l tumor. 

Las células eran focal y débilmente PAS positi
vas y con el tric ró mico de Masson destacaba la intensa 
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coloración verde-azulada del colágeno. Con la PTHA de 
Mallory se demostraron ocasionales miofibrillas gris
azuladas en e l citoplasma celular. 

Se realizaron estudios de inmunohistoquímica 
por e l método de peroxidasa anti-peroxidasa (PAP) 
convencional observándose abundantes células con 
positividad citoplasmática para anti-acti na (Sigma) y 
células aisladas con positividad para anti-desmina 
(Eurodiagnóstico)(fig.4 a y b), mientras que la anl i
prote ína S- 100 (Dako) y la anti-queratina (lmmunostain) 
fuero n totalmente negativas. 

Figura 2.- Células fusifonnes 
dispuestas en múltiples fascí
culos separadas por bandas Je 
colágena (H-E, 250x). 
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Figura 3.- Ocasionales células 
con discreto polimorfismo nu
clear (H-E, 400x). 

El estudio ul traestructural se realizó a partir de 
material fijado en formol y demostró que las células 
fusiformes poseían contornos nucleares ondulados e 
irregulares, nucléolo patente y cromatina laxa. E l 
citoplasma era rico en R.E.R. y contenía miofi lamentos 
que, ocasionalmente, formaban placas y cuerpos densos. 
Esporádicamente, se advertíancomplejos de unión poco 
desarrollados y tractos de membrana basal adosados a la 
superficie celular (fig. 5) . 

A los tres años de la intervención el paciente se 
encontraba bien sin recurrencia o metástasis. 

DISCUSION 

El miofibroblastoma mamario es un tumor 
estroma] benigno, raro y característico, recientemente 
reconocido como entidad por Wargotz y col s. ( 1 ). 

Clínicamente, como refieren estos autores y en 
consonancia con nuestras observaciones, es un tumor 
silente, de predominio en el varón, bien circunscrito y de 
comportamiento clínico benigno ( l ), si bien en nuestro 
caso llama la atención el gran tamaño de la tumoración 
(11 cm.) lo que probablemente esté relacionado con su 

Figura 4.- a) Célu las con positividad 
para anti-act ina monoclonal (PAP, 
400x); b) Cél u la s a is ladas con 
pos iti vidad para an ti -desm ina 
monoclonal (PAP, 400x). 
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Tabla l. Perfil inmunohistoquímico en tumores fusocclulares benignos de mama. 

S- 100 

Schwannoma/Neuro fibrom a +++ 

Fascit is nodular 

M io fibrobl asto ma 

Mioepitelioma +++ 

Le iomio ma/Fibromatosis 

larga evolución ( 1 O años). Es tas c ircunstancias comras
tan notablemente con e l tamaño y evoluc ión de los casos 
hasta ahora descritos, que no supe ra n los 4 c m. y el año, 
respectivamente ( 1 ). 

Morfológicame nte los rasgos más caracte rísticos 
son la buena delimitación, la d isposic ión en fascículos 
corto de las células fus iformes y los tractos de colágeno 
hia linizado ( 1 ), lo que coinc ide plena mente con nuestras 
observaciones. Se han descrito a lgunos casos con focos 
de cartflago o 1ejido adiposo, que nosotros no hemos consta
tado. 
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Citoque ratina Actina Desmina 

++ +/-

++ + 

+++ ++ 

+++ +++ 

La histogénesis de esta neoplasia es a partir del 
mio fibroblasto, célula que comparte caracte rís ticas 
ultraestructurales con fibroblastos, células musculares 
lisas y células mioepitel ia les (3.4). 

Para el diagnóstico morfológico de certeza es 
prec iso real izar mic roscopía e lec tró n ica e 
inmunohistoquímica, ya que existe n distintas lesiones 
mamarias que comparten rasgos el ínicos o morfológicos 
( 1 ). El d iagnóstico di fere nc ial con les iones benignas 
inc luye la fibromatosis de mama (5), las fascitis nodular 
y proliferati va (6), los neurofibromas y schwannomas, 

Figurn5.-Células fusifonnes con contorno 
nuclear ondula do, abundantes 
miofi lamentos que ocasionalmente fornrnn 
cuerpos densos (flecha) y ret ícu lo 
endoplásmico rngoso (*). Se advierten al
gunos complejos de unión poco desarrolla
dos adosados a la superficie cel ular 
(flechitas) (M.E., 8000x). 
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así como los mioepiteliomas y leiomiomas ( 1 ). Las tres 
primeras comparten con la lesión que nos ocupa la célula 
de origen (el miofibroblasto ); no obstante, todas ellas 
son infiltrativas y no circunscritas y, además; las dos 
formas de fascitis poseen un estroma mucoide caracte
rístico que no se observa en el miofibroblastoma (5,6). 

Los neurofibromas y schwannomas, aparte de 
otras características propias, muestran positividad para 
S-100; igual sucede con los mioepiteliomas, que además 
exhiben positividad para queratina (7). El leiomioma 
forma fascículos mucho más largos y paralelos y la 
positividad para desmina es difusa en todas las células 
neoplásicas y no en células aisladas ( 1 ), como se de
muestra en nuestro caso. 

Cabe mencinarse, no obstante, que, por un lado, 
en las denominadas lesiones mioides de la mama, es 
decir leiomiomas, mioepiteliomas y hamartomas, hay 
siempre miofibroblastos aislados, pero nunca son la 
célula dominante (8) y, por otro lado, en los 
mioepiteliomas y hamartomas se observan lobulillos y 
duetos mamarios normales englobados en el tumor ( 1) 
(8). La tabla 1 resume el perfil inmunohistoquímico de 
estas entidades. Los tumores malignos como el sarcoma 
estroma} mamario, el histiocitoma fibroso maligno o el 
carcinoma metaplásico, pueden plantear, como en nues
tro caso, problemas clínicos más que morfológicos, ya 
que todos ellos muestran atipia, mitosis y necrosis y, 
además, son infiltrativos. 

La evolución clínica del tumor en los casos 
descritos ha sido benigna, por lo que el tratamiento de 
eleccción debe ser la excisión local o tumorectomía ( 1 ). 
Es importante destacar la necesidad de reconocer esta 
entidad y su naturaleza benigna para evitar una terapia 
quirúrgica innecesaria o abusiva. 

RESUMEN 

Se realiza estudio clinicopatológico de un tumor 
raro y característico que ha sido designado como 
miofibroblastoma. Se trata de un varón de 62 años, con 
una tumoración en mama derecha, de 1 O años de evolu
ción, tratada mediante mastectomía simple. A la sección 
corresponde a una masa bien delimitada y de 11 cm. de 
diámetro compuesta por una tejido homogéneo y de 

apariencia fibrilar. Microscópicamente estaba constitui
da por células fusiformes dispuestas en fascículos sepa
rados por anchas bandas de colágeno hialinizado. Las 
células neoplásicas eran inmunoreactivas para desmina 
y negativas para citoqueratina y proteína S-1 OO. El 
estudio ultraestructural puso de manifiesto la presencia 
de células de hábito miofibroblástico. El diagnóstico 
diferencial incluye tanto lesiones benignas con 
celularidad fusiforme, como distintos tipos de sarcoma 
mamario y carcinoma metaplásico. Es preciso reconocer 
esta entidad y su naturaleza benigna con el objetivo 
primordial de evitar actitudes quirúrgicas innecesarias. 

Palabras claves: Mama masculina. Miofibroblastoma 
gigante. 
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Notas cortas 

Liposarcoma con 
diferenciación de tejido 

muscular liso. 

R. D URÁN, J. FRAGA y M. ZOMEÑO. 

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

La diferenciación mesenquimal no adiposa en 
los liposarcomas es excepcional, y la que se ha descrito 
con mayor frecuenc ia es la ósea y la cartilaginosa ( l) . 

En 1990, Evans (2), describió tres casos de 
liposarcoma de bajo grado con diferenciación muscular. 
Recientemente, nosotros hemos tenido la oportunidad 
de estudiar un caso de localización abdomina l con estas 
características. 

Se trataba de un paciente varón, de 65 años de 
edad, que en 1987 fue intervenido de una masa abdomi
nal , de localización mesentérica. La masa fue extirpada 
en múltiples fragmentos y se realizó el d iagnóstico de 
le iom iosarcoma b ien diferenc iado. En 1990. la 
tumorac ión recidivó y en la intervención se observaron 
múlti ples nódulos; e l mayor de los cuales (20x l 5x 12 
cms.) se extirpó. 

Macroscópicamente, la tumorac ión tenía una 
forma redondeada, bien delimitada y, a l .corte, estaba 
constitu ida en su mayor parte por un tej ido de coloración 
amarillenta, de aspecto lobulado, entremezclado con 
unos tractos blanquec inos, de consistenc ia firme (fi g. 1 ) . 

Histológicamente, esta tumoración estaba com
puesta por tej ido adiposo de tipo adul to, junto con áreas 
de fibrosis y otras zonas de aspecto mixoide, así como 
bandas y nódulos de células fusiformes, con caracterís
ticas ópticas de tej ido muscular liso bien diferenciado 
(fig. 2). La naturaleza muscular de estos úl timos se 
confirmó en e l estudio inmunohistoquímico (positiv idad 
de las células para vimentina, actina y desmina) (fig. 3). 

El tej ido adiposo estaba compuesto básicamente 
por adipocitos maduros, entre los que se observaban 
a lg uno s adi poblastos, con núc leos gra nd es , 
hipercromáticos y de localización periférica (fig. 4). 

Correspondencia: Rafael Durán García. Servicio de Anatomía Patoló
gica. Hospital de la Pri ncesa. Diego de León. 62. 28006 Madrid. T fno. 
4028000. 
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Figura 1. Aspecto macroscópico del nód ulo mescmérico extirpado, de 
20 cm. de diámetro. 

En la revisión de la tumoración primitiva, se 
observaron unas características his tológicas semejantes 
a las descri tas en la recidiva. 

COMENTARIO 

La asociación de tej ido adiposo adulto y músculo 
liso como únicos componentes de la misma lesión, es un 
fenómeno muy in frecuente. Posiblemente, el denomina
do lipole iomioma uterino represente la entidad más 
característica en la que tiene lugar esta asoc iación (4). 

Por otra parte, hay que destacar las recientes y 
casi simultáneas descripciones de 1ipomasy 1 iposarcomas 
de panes blandas con tej ido muscular liso. Así, Weiss y 
Enzinger (3), describen una nueva y peculiartumoració n 
de partes blandas que denominan miolipoma, compues
ta por cantidad es variables de músculo 1 iso de aparienc ia 
benigna y tej ido adiposo maduro. Aunque se reconoce la 
naturaleza benigna de este tumor, por su comportamien
to clínico (ausenc ia de recidivas y metástasis) y por sus 
características histológicas, hay que destacar, s in em
bargo, que ocho de los nueve casos descritos tenían una 
localización profunda; hecho in frecuente en un lipoma. 

Así mismo, Evans (2) ha descrito la presenc ia de 
tejido muscular li so benigno en tres casos de liposarcoma 
bien di ferenciado, localizados en cordón espermático, 
mediastino y retroperi toneo. El componente de músculo 
liso estaba presente en el tumor primario en los dos 
primeros casos y en la recidiva del tercero. 

Nuestro caso sería encuadrable dentro de estos 
últimos de Evans, por su localización profunda, su 
evolución clínica y su apariencia microscópica, caracte
rísticas propias de un liposarcoma bien diferenciado. 

Es posible que sea cuestinonable la «benigni
dad» de l componente muscular liso de l presente caso, 
dada la dificultad en ocasiones de establecer unos lími tes 
precisos entre un le iomioma y un le iomiosarcoma de 
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Figura 2. Panorámica de la tumoración. Se observa un tej ido adiposo 
de tipo adulto, junto con áreas de fibrosi; y la presencia de tejido 
muscular liso bien diferenciado (HE IOOx). 

bajo grado, hecho especia lmente conocido en los tumo
res del tracto gastrointestinal (5). S in embargo, dada la 
ausencia de mitosis y necrosis. hemos interpretado, al 
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Figura 4 . Ocasiona les adipoblastos, con núcleos grandes e 
hipcrcrom:íticos de localización periférica (HE 400x). 
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Figura 3. Marcada inmunotinción para la desmina en el componente 
muscular liso (PAP IOOx). 

igual que Eva ns, como benigno el componente muscular 
liso. 

En cualquier caso, e l mayor inte rés práctico 
radica en conocer esta asociación que evi taría errores 
diagnósticos, como sucedió en nuestro caso, Por otra 
parte, parece que la presencia de tej ido muscul ar liso no 
altera el comportamiento biológico del componente 
liposarcomatoso. 
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Neuroblastoma congénito 

N. Torán y X. Tarroch 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria Univers i

taria «Valle de Hcbrón». Barcelona. 

HISTORIA CLÍNICA 

Recién nacida hembra de 39 semana. de gesta
c ión y 3.900 gr. de peso al nacer. Fruto de un embarazo 
bien controlado, duranle el que se practicaron dos 
ecografías abdominales que fueron normales. Parto es
pon7áneo de vértice. Distocia ele ho mbros. No presentó 
sufrimiento fetal. Apgar 8/9. Fuesometidaa reanimación 
superficial. 

A la exploración de ingre o destaca una gran 
distensión abdomi nal con hepatomegalia y líquido 
peritoneaJ libre. 

A la hora de vida presenta shock hi povolémico, 
por lo que con e l diagnóstico de hemoperitoneo por 
rotura hepática por probable traumatismo obstétrico, se 
traslada a nuestro centro para pract icar laparotomía. El 
informe quirúrgico indica que se trata de un hemascos 
porroturade lacápsuladeGlisson ecundariaa metástasis 
hepática con necrosis y hemorragia. 

A partir de las 12 horas de la inte rvención entra 
en coma. La dis tensión abdom ina l es progresiva. Grave 
alteración de l retorno venoso. Se instaura un cuadro de 
insufic ienc ia respiratoria grave, fa lleciendo al cuarto día 
de vida. 
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HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

El examen macroscópico autópsico de los órga
nos torácicos y del cue llo no evidenció ninguna anoma-
lía. 

En e l abdomen se observó una hepatomegalia de 
624 gr. de peso. Coloración superficial de fondo pardo 
rojiza con áreas verdosas y otras blanquecinas. Al corte 
ambos lóbulos hepáticos presentaban áreas hemorrágicas, 
junto a nódulos más pálidos, formando capas concéntricas 
sin necrosis cen tra l. Vías b i 1 ia res extrahepáticas 
permeables (fig. 1 ). 

La cápsula suprarrenal derecha de 7 ,3 gr., mostró 
una cortical estrecha con áreas nodulares necrótico
hemorrágicas medulares. En la suprarrenal izquierda de 
77 .6 gr. de peso, se reconocían solamente restos de 
parénquima normal en la periferia, estando ocupado el 
resto por una gran colección hemática que rompiendo 
los límites adrenales englobaba e l riñón izquierdo, parte 
de la aorta abdominal, uréter izquierdo y páncreas. Entre 
este material se identificaron focos concéntricos más 
blanquecinos en forma nodular muy necróticos (fig. 2 y 
3). 

El resto de las vísceras no presentaban patología 
destacable, a excepción, de la presenc ia de un número 
e levado de adenopatías periportales y mesentérica , 
aumentadas de tamaño y de color pardo amaril lento. 

Microscópicamente. en suprarrena l izquierda se 
observaron restos de corteza con nódulos tumorales 
compuestos por células pequeñas de forma redondeada 
u oval, s in c iroplasma y cromatina nuclear laxa, dispues
tas entre vasos de paredes delgadas sin formación de 
rosetas. Esras células neuroblásticas que fueron Enola a 
neuro-específica posiriva, PAS negativa y S-100 nega-

Figura 1. Sección macroscó
pica hcpál ica que muestra los 
nódulos metastás icos. 
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Figura 2. Corte macroscópico de suprarrenal derecha que evidencia un 
nódulo tumoral medular. 

ti vas, presentaban poca sustancia interfibrilar eosinófila 
entre ellas. 

En la suprarrenal derecha las áreas tumorales 
tenían las mis mas características histo lógicas e 
inm unohistoq uímicas, s in destacar ningún s igno 
citológico de diferenciación o maduración celular. 

Los nódulos tumorales hepáticos constituidos 
por el mismo tipo de células se acompañaban de focos 
infárticos hemorrágicos, hemopoyesis hererorópica y 
presencia de regueros de células neoplásicas en los 
sinusoides (fig. 4). 

Las seis adenopatías peri porcales y para-aórticas 
aisladas mostraban metástasis tumoral. Las adenopatías 
mesentéricas estaban libres de tumor con una marcada 
congestión vascular. 

En el páncreas se observaron pequeños focos de 
invasión neuroblástica entre los acinos. 

DIAGNOSTICO 

Neuroblastoma congénito indi ferenciado de ori
gen suprarrenal, bi lateral, con metástas is en hígado 
(síndrome de Pepper), páncreas, ganglios linfáticos para
aórticos bilaterales y del hilio hepático. 

DISCUSION 

El caso que nos ocupa presenta, a nuestro enten
der, tres hechos interesantes. Por una parte, la forma de 
presentación de un neuroblastoma congénito, como un 
traumatismo obstétrico con rotura de la cápsula hepática. 
En segundo lugar, las consideraciones que deben hacerse 
a raíz de la clasificación de los neuroblastomas congén i
tos dentro de alguno de los tipos clínicos establecidos. Y 
finalmente, la reflexión sobre el origen del neuroblastoma 
congénito en los nidos de neuroblastoma «in situ» y las 
especulaciones sobre el hecho de aceptar la bilateraiidad 
como crecimiento multicéntrico tumoral o como conse
cuencia de su potencialidad metastásica. 

El neuroblastoma es el tumor sól ido maligno más 
común en el periodo neonatal. Sus características 
histológicas no difieren de otros neuroblastomas en 
distintas épocas de la infancia pero su comportamiento 
y su patrón metastásico es peculiar. La mayoría se 
originan primariamente en abdomen, de una glándula 
suprarrenal o en retroperitoneo, a partir de restos 
embrionarios de la cresta neural. Se han descrito casos 
familiares asociados a síndrome de Beckwith e incluso 
como parte de un desorden disontogenético como la 
neurofibromatosis de von Reklinghausen, la enfermedad 
de Hirschprung, la anomalía de Ondina o acompañando 
a nes idioblastosis. En ocasiones existe afectación 
placentaria con ocupación celular neoplásica de los 
capilares vellositarios, lo que condiciona un hidrops 
fetalis ( 1). 

La invasión hepática, se presenta en un 65% de 
los casos y es siempre masiva, recibiendo en la literatura 
el nombre poco usado de síndrome de Pepper, sinónimo 
de neuroblastoma adrenal congénito con extensas 
metástasis hepáticas. En estos casos se cree que la 
infiltración hepática se produce a través de la vena 
umbilical , quedando los pulmonares protegidos a conse
cuencia de su mínima irrigación durante la vida intraútero, 
por la circulación casi masiva a través de los canales 
fetales, ductus y foramen oval. En estos casos la presen
tación clínica, como en nuestro paciente, de una rotura 
hepática simulando un traumatismo obstétrico es fre
cuente (2). 

Como la mayoría de los tumores disontogenéticos 
infantiles que tienen su origen en un desarro llo 
embrionario anómalo, el neuroblastoma congénito, po
see un potencial de d iferenciación y maduración muy 
elevado. Ello explicaría su regresión en el 92% de los 
casos con metástasis cutáneas. Se clasifican dentro del 
estadio IV-S ya que habitualmente presentan 
diseminación hepática, cutánea y de médula ósea, pero 
no invasión ósea o de otras localizaciones. El comporta
mjento relativamente benjgno de estas formas IV-S, 
vendría definido genéticamente por la ausencia de la 
amplificación del oncogen N-myc, responsable de la 
malignidad de los neuroblastomas. La capacidad de 
regresión de estas formas, se explicaría por el paso en 
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cie11as ci rcunstancias de lin foc itos maternos Ben núme
ro sulic iente para conseguir altos ni veles de lgM circu
lante en el feto y en e l recién nacido. Es probable que e l 
sistema de anticuerpo lgM-complemento represente e l 
mecanismo de citolisis y regresión espontánea del 
neuroblastoma congéni to (3). Se considera que, entre un 
62% y un 70% de los casos de neuroblastomas congéni
tos, sobreviven más de dos años después de establecido 
e l diagnóstico. 

Nuestro caso, no creemos que deba catalogarse 
como estadio l Y-S,si no que debemos considerarlo como 
estadio IV, es decir de enfermedad diseminada ya que 
presentó afectación tumoral de la ad renal contralateral y 
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Figura 3. Macrofotograffa co
rrespond iente a cápsu la 
suprarrenal izquierda de as
pecto tumoral necrótico 
hemorrágico. 

metástasis ganglionares y pancreáticas además de las 
hepáticas. Cabe considerar e l hallazgo de neuroblastoma 
en ambas adrenales como metástasis puesto que la 
bilateralidad o el c recimiento multicéntrico en nuestro 
ejemplo no pudo comprobarse, teniendo en cuenta ade
más que se trata de una posibilidad rara y no descri ta 
hasta hoy en las formas congén itas. Los seis casos 
descritos de la literatura correspondían a lactantes o 
niños y su comportamiento metastásico fue d istinto 
(4 ,5). 

La bi lateralidad que es de un 8.3% en los tumores 
de Wil ms, es solamente de un 3.6% en el caso de los 
neuroblastomas. El hecho de que en todos los fetos antes 

Figura4. Invasión hepática 
sinusoidal difusa por 
neuroblastos que compri
men las trabécul as 
atrofiándolas (H/ E IOOx). 

, 
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de las 20 semanas de gestación puedan observarse nidos 
de neuroblastos no comporta que la incidencia de 
neuroblastoma «in situ» sea alta, si consideramos como 
tales los nódulos de neuroblastos indiferenciados de 
unos milímetros de diámetro, situados en la medular 
adrenal ( 6). En nuestra propia casuística la incidencia de 
nidos de neuroblastos es alrededor del 2% de las autop
sias perinatales mientras que, solamente tres casos entre 
5. 724 autopsias pediátricas, fueron catalogados como 
neuroblastoma congénito. No obstante, el seguimiento 
ecográfico de los pacientes, podría en alguna ocasión 
detectar la presencia de neuroblastoma «in situ» en la 
suprarrenal contralateral, con posibilidad de desarrollo 
metacrónico de otro neuroblastoma. De esta forma se 
establecería un paralelismo de estudio del neuroblastoma 
«in situ», con el de la nefroblastomatosis renal. 
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Meduloblastoma congénito 

A. García, Y. Ron a y N. Torán 

Ciudad Sanitaria Universitaria «Valle de Hebrón. Barcelona. 

HISTORIA C LÍNICA 

Se trata de un recién nacido, fru to de una gesta
c ión de 20 semanas. de evolución y parto espontáneo, no 
distócico, que presenta desde e l inic io un cuadro de 
distress respiratorio. Ingresa en nuestro centro a las 24 
horas de vida por un cuadro catalogado de as fixia 
neonatal grave y prematuridad , precisando maniobras 
de reani mación y fa lleciendo , a pesar de e l lo, a la pocas 
horas. 

En e l estudio necrópsico no se evidenciaron 
malformaciones; únicamente se pusieron de manifi esto 
las alte rac iones propias de la c línica q ue presentó e l 
paciente, como las hemorragias intraventricular cerebral 
y pulmonar. 

Al efectuar los cortes histológicos de cerebro 
practicados rutinariamente, se descubrió la ex istencia de 
una pequeña masa polipoide inmersa en la h'emorragia 
reciente que ocupaba la cavidad ventricular (tig. l ), 
cuyas carac te rísticas morfológicas, si bien r~ordaban 

las células de la línea germinativa adyacente a la masa, 
tenían unos rasgo histológicos muy semejantes a los de 
un IU morneuroectodérm ico prim itivo.como la dens idad 
y mo no to n ía de la proli ferac ió n ce lu la r y eJ 
hipercro matismo nuclear con presencia de cromat ina en 
gruesos grumos. Los 'marcadores inmunohistoquímicos 
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fuero n as imi s mo pos it ivos e n las célul as 
parenqui matosas. 

DISCUSION 

Según la teoría de Conheim, e l meduloblastoma, 
como otros tumores disontogénicos originados en e l 
sistema nervioso (por ejemplo : e l neuroblastoma), pro
viene de elementos embrionarios residuales con capaci
dad para progresar a la transformación neoplásica o 
permanecer en una situación estable, sin traducción 
cl ínica y por consiguiente únicamente detectables en e l 
curso de exploraciones realizadas por una enfermedad 
intercurrente como hallazgos en e l material de autopsia. 
Su histogénesis plan1ea algunos inte rrogantes de consi
deración: si bien se le considera adscrito al grupo de los 
tumores neuroectodérmicos primitivos, cuyas carac te
rísticas histológicas los asemejan a la matriz germinal 
del cerebro en vías de desarro llo y cuyo comportamiento 
biológico es similar, si exceptuamos el retinoblastoma, 
con tendencia a crecer rápidamente y a extenderse a lo 
largo de las vías de drenaje del líquido cefalorraquídeo, 
en la práctica puede presentar dificultad su diferencia
ción co n tumores ne rv iosos de distinta estirpe, por la 
posibi lidad de evolucionar siguiendo diversas líneas de 
desarrollo , que incluyen también líneas celulares distintas 
de las propias de l tejido nervioso (como en e l caso del 
miomeduloblastoma). Finalmente, dada la analogía del 
meduloblastoma con los tumores de células de Schwann 
y los neuroblastomas periféricos, cabe plantearse si los 
tumores neuroectodérmicos primitivos del sistema ner
vioso central son homó logos de los IU mores deri vados 
de la c resta neural pe rifé ricos (Dehner, 1987). 

Los rasgos histol\)gicos e inmunológicos del 
med ulo bl as toma han · sid o obje to de un estud io 
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Figura 1. Formación polipoide 
paravcntricular. Las caracte
rísticas celulares de la proli
feración celular son similares 
a los de la línea germinal ad
yacenle. Hematoxilina-eosina 
25x. 
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colaborativo por parte de un grupo perteneciente a la 
Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), 
con el fin de establecer una gradación que tuviese en 
cuenta tanto los rasgos de necrosis, mitosis, pleomorfismo 
celular y diferenciación histológica así como las carac
terísticas del fenotipo inmunohistoquímico expresado 
por las células neoplásicas. Los resultados en una serie 
de 51 casos confirmaron la heterogeneidad del 
meduloblastoma, tanto en relación a la arquitectura 
como a los rasgos histológicos presuntamente malignos 
(Burger y cols., 1987). En su serie, la diferenciación 
neuroblástica se apreciaba en el 40% de los casos y era 
fácilmente detectable en la histología convencional por 
la presencia de rosetas y células ganglionares más o 
menos indiferenciadas. Sin embargo, la presencia en 
tales casos de signos histológicos de malignidad, que en 
los tumores de estirpe glial como los astrocitomas, son 
de utilidad a la hora de establecer un pronóstico de la 
lesión, no son aceptables en el caso del meduloblastoma 
cuando se consideran los distintos signos de malignidad 
de forma individualizada. Un estudio combinado de los 
factores de mal pronóstico que utilizaba cinco variables 
histológicas, tales como desmoplasia, necrosis, prolife
ración vascular, formación de procesos citoplasmáticos 
y actividad mitótica resultó más prometedor (Kopelson, 
1983). Aunque la diferenciación glial resulta más difí
cilmente demostrable, debido a la frecuente existencia 
de gliosis reactiva asociada, la inmunohistoquimia pue
de aportar la confirmación de la presencia de células 
neoplásicas positivas para la proteína glial acídica en los 
casos en que la hematoxilina-eosina ya sugería una 
diferenciación astrocitaria. 

A pesar de la gran frecuencia de la detección de 
los meduloblastomas en la segunda década de la vida, en 
particular comparada con el periodo neonatal, se admite 
el origen fetal del meduloblastoma y los estudios de 
cinética celular parecen corroborarlo (Hirakawa, 1986). 
La sugestiva hipótesis del origen tumoral en restos 
embrionarios establece una secuencia de hechos que 
determinaría una transformación neoplásica, en la que 
los precursores serían los elementos de la matriz germinal. 

BIBLIOGRAFIA 

l. Burger PC, et al. Differentiation in the 
medulloblastoma. A histological and 
immunohistochemical study. Acta Neuropathol (Berl) 
1987; 73: 115-123. 

2. Dehner LP. Pediatric surgical pathology. Williams 
and Wilkins, 2nd edition, 1987: 1055. 

3. Hirakawa K, et al. Fetal origin of the medulloblastoma. 
Evidence from growth analysis of two cases. Acta 
Neuropathol (Berl) 1986; 70: 227-234. 

4. Kopelson G, et al. Medulloblastoma: the identification 
of prognostic subgroups and implications for 
multimodality management. Cancer 1983; 51: 312-
319. 

5. Ponencia principal en el VIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica. Tenerife, 
mayo 1977. Rona V, Vila J, Huguet P, Torán N. 
Tumores malignos en la infancia. Patología (Supl) 
1981: 241-264. 

355 



PA TOLOGI A. Vol. 25, núm. 4: 1992 

Posibilidades actuales en 
el diagnóstico del 
neuroblastoma. 

Presentación de dos casos 

S. Navarro 

Departamento de Patología. Universidad de Valencia. 

El neuroblastoma constituye dentro de la familia 
de los tumores de células redondas de la infancia, una de 
las entidades clínico-biológicas más bien defi nidas y 
con persona lidad propia. Desde el punto de vista cl ínico 
y debido a factores puntuales como la edad de aparición, 
la loca li zac ió n abdo mina l ( fundam enta lme nte 
suprarrenal ) y las pruebas bio lógicas de laboratorio 
(ác ido vanil mandélico, enolasa ... ), es una enfermedad 
re lativamente fácil de diagnosticar. Además, el oncólogo 
pedi atra y e l cirujano, elaboran incluso en e l acto 
operatorio un estadiaje tumoral que continúa siendo uno 
de los parámetros pronósticos más importantes. Tam
poco, desde e l punto de vista histopato lógico es una 
neoplasia que plantee excesivos problemas diagnósticos. 
La presencia de un tumor de células redondas afectando 
suprarrenal, con estruc turas tipo rosetas de Homer
Wright, matriz fibril ar, cé lulas d i forenciadas de aspecto 
ganglionar, focos de calc ificació n y hemorragia, mar
cadores inmunohistoquímicos como la enolasa neuronal 
especírica y la prote ína S- 100, proveen sufic ientes 
parámetros histológicos para un correcto diagnóstico. 

La problemática en estos tumores está planteada 
en la necesidad por parte de l oncólogo pediatra, de 
conocer factores pronósticos que marquen la futura 

Figura 1. Ncuroblastoma (caso 1 ). Prese ncia de células diferenciadas 
en una matriz fib ri lar (HE). 
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Figura 2. Neuroblastoma (caso 1 ). Formas típicas de núcleo en 
scmiluna (HE). 

evolución y respuesta a la terapéutica del niño afecto de 
esta enfermedad neoplásica. El patólogo en mayor o 
menor medida va a intentar proporcionar al clínico esta 
información. 

En primer lugar, la tipificación histo lógica ha 
demostrado tener una utilidad pronóstica importante. 
Está reconocido que la clasificación histológica de 
Shimada y cols ( 1984) (l) ofrece datos concluyentes de 
valor pronóstico (2). En dicha clasificación, se estable
cen dos grupos de tumores neuroblásticos de pronóstico 
favorable y desfavorable. Son criterio favorables la 
presencia de estroma tumoral rico en pro1eína S-100, la 
edad temprana al diagnóstico (< 1,5 años) y la buena 
diferenciación (>5% de células di ferenciadas), mientras 
que ensombrecen e l pronóstico la detección de nódulos 
neuroblásticos indiferenciados, la escasez de estroma y 
el alto índice mitosis-cariorrexis (>200/5000 cé lulas) y 
(tablas 1 y 11 ; fi g. 1 y 2). 

40 

ANALISIS CITOFOTOMETRICO 

2c 

Nº CASO: RN-90/28 
Diag: pseudodiploide 

4c 6c 
ADN 

Figura 3. Neuroblastoma (ca o 1 ). Gráfica citofotométrica revelando 
comenido diploide de ADN. 
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Tabla l. Factores histopronósticos en el 
neuroblastoma (clasificaciónde Shimada). 

C las ificación hi stológica 
(Shimada y cols. 1984) 

Estroma tumoral 
Diferenciació n 
Edad 
Indice mitosis-cariorrexis 
Nódulos neurobl ásticos 

(Pro t. S-100) 
(> 5%) 
(<1.5 años) 
(MKI) 

Otro de los factores pronósticos analizables por 
el patólogo, es e l análisis del contenido del ADN (ploidía) 
de l tumor, habiéndose comprobado que a diferencia de 
lo que ocurre en otras neoplasias, el carácter diploide 
confie re un pronóstico desfavorable , mientras que la 
aneuploidía aparece asociada a una buena evolución 
frente a la terapéutica (3) (fig. 3). 

El análisis c itogenético, también aporta impor
tantes datos pronósticos, siendo e l principal, la detección 
de una deleción del brazo corto o p del cromosoma 1 
como factor de evolución desfavorable (3). 

Otro importante dato, lo constituye e l aná lisis 
génico, concretamente del gen N-myc. Se ha compro
bado que la detección de una amplificación génica del 
N-myc superior a 1 O copias, está relac ionada con un 
estadiaje avanzado (C o D) y una mala respuesta a la 
te rapéutica. Este estudio se realiza con técnicas de 
Biología Mo lecular tipo Southern blot, aunque con 
técni cas inmuno his toquímicas más acces ibles a l 
pató logo, se puede reali zar la expresión de la prote ína 
codificada por e l gen N-myc utilizando un anticuerpo 
específico comercia lizado. No está comprobado aún, si 
esta detección puede ser útil como factor pronóstico, 
aunq ue en nuestra experiencia, la presencia de prote ína 
N-myc en altos porcentajes de célülas tumorales va 
asociada a ampl ificación génica (fig. 4). 

Figura 4. Ncuroblasioma (caso 1 ). De1ección de proteína N-myc 
median le inmunoíluoresccncia indirecia. Nótese el caractcrís1ico mar
caje nuclear. 

Figura S. T umor primitivo periférico neuroeclOdénnico (PNET) (caso 
2). La 1umoración aparece const ituyendo esiructuras lobuladas con 
pscudorrosetas (HE). 

El úl timo de los factores que se ha incorporado a l 
arsenal pronóstico del neuroblastoma, ha sido la detección 
de la glicoprote ína p asociada a la resistencia a la 
quimioterapia. Se ha comprobado que aquellos casos 
positivos a esta proteína revelan un fracaso te rapéutico 
y por tanto debe considerarse como un factor de pronós
tico adverso (4). 

Otro de los tumores que config uran e l grupo de 
tumores infantiles de células redondas, es el llamado 
neuroepite lioma periférico. Desde su primera descrip
c ión por Stout en 19 18 como una neoplasia de cé lulas 
redondas afectando a un nervio periférico, ha sido con
s iderad o co mo un verdadero tu mo r p rimiti vo 
neuroectodérmico perifé rico (PNET). 

Una de las cuestiones más controvertidas en la 
actualidad es conocer si este tumor es una entidad 
clínico-biológica específica y/o si forma parte de un 
amplio espectro de tumores neuroectodérmicos entre los 
que cabría incluir el sarcoma de Ewing óseo y extraóseo. 

Estos tipos tumorales compai1en numerosas ca
racte rísticas biológicas comunes: la translocación recí
proca 11 ;22, un inmunofenotipo común, la expresión 
oncogénica similar (c-myc +, N-myc -), el mismo patrón 
de di ferenciación neural observado in vitro e inducido 
por cAMP (5,6). Sin embargo, otros autores preconizan 

Tabla 11. Características morfológicas nucleares para 
tipificar el índice mitosis-cariorrexis. 

Indice mitosis cariorrexis 
(formas morfológicas) 

Mitosis 
Picnosis tipo linfocito 
Picnosis tipo polinuclear 
Anillo 
Semi luna 
Compleja 
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Figura 6. PNET (caso 2). De1ección inmunohistoquímica de cnolasa 
neuronal específica. 

que deben distinguirse entre el neuroepite lioma peri férico 
y e l sarcoma de Ewing, en base a cri terios morfológicos 
e inmunocitoquímicos (7). Para dichos autores, todo 
tumor de células redondas que tenga marcadores mor
fológicos tipo rosetas de Homer-Wright y/o presente 
más de dos marcadores inmunocitoquímicos de carácter 
neural (NSE, S-100, HNK- 1, neurofilamentos, etc ... ) 
debe ser considerado como tumor neuroectodérmico 
periférico, como ocurre en nuestro caso (fig. 5 y 6) y 
todos aquellos de carácter indiferenciado deben deno
minar e sarcoma de Ewing (8). 

La polémica se recrudece cuando analizando un 
grupo de estos casos se ha observado que tumores 
perifé ricos neuroectodérmicos presentan un peor pro
nóstico y respuesta a la quimioterapia, que los denomi
nados sarcomas de Ewing (9). En nuestra experiencia, 
hemos anal izado más de 300 casos de sarcoma de Ewing 
típico y con signos morfológicos e inmunohistoquímicos 
de diferenciación neural (Llombart-Bosch, manuscrito 
en preparación) y no hemos detectado manifiestas d ife
rencias en e l seguimiento clínico de estos enfermos a los 
1 O años de diagnóstico. 
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Rabdomiosarcoma juvenil 

A. Capdevila 

Hospital Juan Canalejo. La Coruña 

IDSTORIA CLINICA 

Hembra de 16 años de edad sin antecedentes de 
interés. Acude a su médico por una historia de 2 meses 
de evolución de polaquiuria y disuria siendo diagnosti
cada de cistitis y tratada con tratamiento apropiado. La 
paciente no mejora haciendo un cuadro de retención 
urinaria por lo que va a un urólogo y le extrae 1.500 e.e. 
de orina encontrándole una dificultad para encontrar el 
meato urinario por la existencia de una lesión peri uretral, 
por lo que la remite al hospital. En la exploración al 
ingreso en el hospital se observa una masa periuretral 
que no ocluye la uretra y en el estudio ecográfico se 
aprecia una tumoración vesical polipoidea de unos 7x6 cm. 

Se realiza biopsia de la lesión con el posible 
diagnóstico de condiloma. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Se recibe en el Servicio de Anatomía Patológica 
dos pequeños fragmentos de tejido de forma polipoidea 
de unos 8 mm. de diámetro cada uno. Microscópicamente 
se observa que están tapizados por un epitelio plano 
poliestratificado mucoso, metaplásico, en amplias áreas 
ulcerado y bajo el que se aprecia una tumoración 
mesenquimal de células pequeñas que se disponen más 
densamente bajo el epitelio y en zonas más profundas 
alrededor de algunos vasos mientras que en otras áreas 
es menos celular y con un aspecto más laxo y mixoide. 
Las células son de pequeño tamaño, alargadas, de núcleo 
ovoide o también alargado, de cromatina densa en donde 
se observan frecuentes mitosis. El citoplasma es a veces 
escaso y eosinófilo pero en otras células es más abun
dante, asimismo alargado o raquetoide, eosinófilo y 
fibrilar y en el que a veces se aprecian estriaciones 
transversales. Aisladamente se observan algunos 
rabdomioblastos con pequeñas vacuo1izaciones alrede
dor del núcleo. Las células presentan P AS positividad y 
en las técnicas de inmunohistoquímica se observa una 
positividad a desmina, mioglobina y actina, siendo la 
vimentina negativa. 

Se hizo el diagnóstico de Rabdomiosarcoma 
embrionario de tipo botrioides de vejiga. 

Tras el diagnóstico es tratada con quimio y radio
terapia estando actualmente bien. 

COMENTARIOS 

El rabdomiosarcoma es no sólo el sarcoma de 
partes blandas más común en niños sino también en 
adolescentes y adultos jóvenes. 

A pesar de ser un tumor claramente maligno sin 
embargo en los últimos años ha mejorado 
significativamente su pronóstico gracias a los tratamien
tos quimioterápicos combinados y la radioterapia. De 
las tres variedades histológicas clásicas -embrionario, 
alveolar y pleomórfico- son los dos primeros los que más 
fr~cuentemente afectan a niños y jóvenes. Las localiza
ciones más habituales son: cabeza y cuello (órbita, boca, 
paladar, faringe, oído medio, etc.), tracto genitourinario 
(región paratesticular, vagina-cérvix, vejiga, próstata, 
etc.), retroperitoneo y extremidades. La localización del 
tumor es una variable independiente e importante en 
relación con el pronóstico. 

Los rabdomiosarcomas de vejiga se originan en 
la submucosa de la pared vesical, principalmente en la 
pared posterior (cuello vesical y trígono), tienen un 
crecimiento polipoideo «en racimo de uvas» causando 
frecuentemente retención urinaria como en nuestro caso. 

Microscópicamente el tipo embrionario es una 
tumoración polipoidea que presenta una celularidad 
variable con mayor densidad celular bajo el epitelio 
formando la llamada «capa de cambio» con zonas más 
laxas mucoides entre las células. Estas son de pequeño 
tamaño o fibrilares con núcleo hipercromático y 
citoplasma eosinófilo en el que en ocasiones pueden 
encontrarse estriaciones transversales. Los 
rabdomioblastos multivacuolados no son raros en este 
tipo de tumores, así como a veces se aprecian formas 
raquetoides. En esta variedad no suelen apreciarse gran 
pleomorfismo así como tampoco células gigantes. Las 
mitosis son evidentes y extracelularmente el material 
mucoide puede teñirse con las técnicas de azul alcián. 
Las células tumorales suelen ser P AS ( +) y con las 
técnicas de tricrómico de Masson suele hacerse más 
evidente la estriación transversal. Para el estudio 
inmunohistoquímico los anticuerpos que con más fre
cuencia nos ayudan son la desmina y la mioglobina. La 
intensidad de la tinción es proporcional al grado de 
diferenciación rabdomioblástica. 

Los estudios con microscopía electrónica mues
tran una mezcla de filamentos gruesos (miosina) y finos 
(actina) con bandas Zen varias zonas. 

El diagnóstico diferencial hay que hacerlo por 
una parte con los tumores malignos de células pequeñas 
de la infancia en los que dependiendo de la edad habría 
que incluir incluso no sólo los clásicos neuroblastoma, 
sarcoma de Ewing, linfoma, sino habría que tener en 
cuenta también el carcinoma de células pequeñas de 
pulmón. Por otra parte habría que hacer el diagnóstico 
diferencial con procesos benignos como el rabdomioma 
celular fetal o incluso procesos no neoplásicos en que se 
plantea el diagnóstico diferencial desde el punto de vista 
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Figura 1. Rabdomiosarcoma. 

c línico con lesiones po lipoidcas, inflamatorias de cérvix 
o vej iga. Para hacer e l diagnóstico di ferencial con los 
tumores de células pequeñas y azules aparte de l aspecLO 
histo lógico que puede ayudar a diferenciación, nos po
de mo s ay udar ta mbi é n con las técnicas de 
inmunohi stoquímica usando un panel de anticuerpos 
seleccionados como pod rían ser desmina, antígeno de 
músculo liso o miosina, enolasa, LC, c itoqueratinas y 
vimentina, todas e llas ayudan en e l diagnóstico di feren
cial. Con los otros tumores más di ferenciados como e l 
rabdomioma celular fetal, aunque raros hay que tenerlos 
en consideración ya que a veces se han descrito en la 
lengua o en vagina, lugares donde con c ierta frecuencia 
no pueden observarse los rabdomiosarcomas. La dife
renciación en algunos casos es muy di fíci 1, sobre todo en 
casos de rabdomiosarcomas muy diferenciados. El 
diagnóstico dife rencia l entre ambos debe basarse en 
la falta de actividad mitótica y necrosis así como leve 
irregularidad celular en los rabdomiomas en contrario 
con los rabdomiosarcomas que es una tumoración más 
irregular en la c ito logía y con frecuentes mitosis así 
como en algunos tipos es fác il encontrar la estriación 
transversal (no en otras como e l rabdomiosarcoma 
alveolar en e l que incluso puede no encontrarse ésta para 
el diagnóstico). 

El pronóstico ha mejorado claramente en las 
últimas décadas. Hacia 1960 la tasa de mortalidad a los 
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5 años era alrededor del 90% mientras que actualmente 
es a lrededor del 50% teniendo en conjunto todos los 
grupos. En relación con el pronóstico como ya hemos 
comentado anteriormente están la localización, mejor 
pronóstico los de cabeza y cue llo preferentemente los de 
ó rbit a y e n los gen ito-urin ari os los de región 
paratesticular), e l tipo histológico (mejor pronóstico el 
embrionario que e l alveolar), así como el estadio clínico 
de la enfermedad. El !RS los divide en 4 grupos depen
diendo de la extensión de la tumoración, del tipo de 
resección empleada, de la afectación de ganglios linfáticos 
regionales o de la existencia de enfermedad metastásica 
en el momento del diagnóstico. El tratamiento se realiza 
con quimioterapia combinada con radioterapia realizán
dose una escisión quirúrgica conservadora. ActuaJmeme 
la supervivencia a los 5 años para e l grupo l y JI es del 
83% y 70% respectivamente y en los grupos lll y IV la 
supervivencia aunque peor a los 5 años es del 52 y 20% 
respectivamente. Sin embargo hay casos en que niños 
con estadios 1o 11 y con una terapéutica adecuada hacen 
recurrencias del tumor sin una causa bien establecida 
con variedades hi stológ icas s imil ares. Estudios 
histológicos y cito lógicos en cuanto al número de mitosis 
presencia de nucléolo. mayor atipia celular no han 
resuelto estas diferencias. 

Estudios de ADN se están llevando a cabo en 
estos tumores y en un estudio pre liminar se ha demostra-
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do que existe una relación positiva entre la aneuploidía 
del ADN y la respuesta terapéutica. La progresión del 
tumor suele ir acompañada de progresión de las anoma
lías del cariotipo que pueden indicar los cambios en los 
perfiles del ADN. Estudios patológicos deben tener en 
cuenta no sólo la histología y citología clásicas sino 
también otras variables no morfológicas tales como las 
anteriormente comentadas. 
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Neuroblastoma retroperitoneal 

A. Capdevila 

Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

HISTORIA CLINICA 

Varón de 7 años de edad, sin antecedentes perso
nales ni familiares de interés, que estando previamente 
bien comienza desde hace 1 mes con dolores abdomina
les discontinuos que se hacen continuados, motivo por el 
que viene al hospital. Al ingreso se observa un varón 
normoconstituido de 33 Kgrs. de peso que en la explo
ración abdominal se palpa una masa en hipocrondrio 
izquierdo que desplaza el riñón izquierdo hacia abajo y 
llega a zona media. El resto es normal. La analítica es 
normal. El estudio radiológico y la ecografía abdominal 
confirma la existencia de una tumoraciónde unos 12 
cms. de diámetro. La gammagrafía ósea no muestra 
depósitos patológicos óseos del trazador y es intervenido 
encontrándose una gran tumoración infiltrante que afecta 
a zona de grandes vasos (aorta y cava), páncreas, 
diafragma y riñón izquierdo. Se extirpa la zona lateral de 
la tumoración y el riñón izquierdo quedando tumor 
residual alrededor de los vasos. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO 

Estudiamos en el Servicio de Anatomía Patológi
ca primero una muestra para intraoperatoria y posterior
mente una pieza quirúrgica que incluye riñón izquierdo, 
rodeado de una masa tumoral dislacerada y fragmentada 
que asienta preferentemente en el hilio renal, sin infiltrar 
el parénquima con una coloración grisácea y zonas 
necróticas. 

Microscópicamente se observa una tumoración 
muy celular formada por células pequeñas de escaso 
citoplasma y núcleo de cromatina densa. Las células se 
disponen en unas áreas con un patrón difuso, en sábana, 
mientras que en otras muestra una disposición en forma 
de nidos con formación de pseudorosetas y con un 
material fibrilar en su porción central. No existen ele
mentos ganglionares maduros aunque entremezcladas 
con las células pequeñas existen otras células de núcleo 
algo más vesiculoso con existencia de nucléolo y un 
citoplasma algo mayor. Con la técnica de PAS no se 
observa PAS positividad y el resto de las técnicas de 
inmunohistoquímica se comentarán. El estroma tumoral 
es fibroblástico laxo con vasos, existiendo amplias áreas 
de necrosis y hemorragia, así como zonas de calcifica
ción. La tumoración infiltra el hilio renal así como la 
parte externa de la cápsula renal, no encontrándose 
infiltración en el parénquima. Entre los fragmentos 
sueltos se identifican fragmentos de glándula suprarrenal 
no afectados por el tumor. 
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El diagnóstico anatomopatológico fue de 
neuroblastoma retroperitoneal con signos de maduración, 
estadio clínico III, con resección subtotal y amplia 
infiltración. 

El paciente fue tratado con 8 ciclos de 
quimioterapia (Ciclofosfamida + Vincristina + 
Cisplatino) y radioterapia, con buena tolerancia. 

Al año y medio de la intervención hace nueva 
recidiva tumoral, posteriormente metástasis hepáticas y 
en zona mediastínica siendo éxitus a los 2 años del 
comienzo de la enfermedad. 

COMENTARIOS 

El neuroblastoma es el tumor maligno sólido más 
común en niños y representa el tercero en frecuencia 
después de los tumores hematopoyéticos (leucemias y 
linfomas) y de las neoplasias del S.N.C. siendo el res
ponsable del 11 % de las muertes por cáncer en este 
grupo de edad. Deriva de células primitivas de la cresta 
neural y es un tumor que a pesar del tratamiento tiene un 
pronóstico malo. Se da algo más en varones y la edad 
más frecuente de presentación es en los primeros cinco 
años de vida, existiendo casos congénitos. 

Tanto el neuroblastoma como sus variantes 
histológicas (ganglioneuroma y ganglioneuroblastoma) 
se localizan en una variedad de situaciones paraespinales 
y en órganos parenquimatosos, fundamentalmente la 
médula suprarrenal. La localización primaria, la edad 
del paciente al diagnóstico y el estadio clínico-patológico, 
así como aspectos microscópicos de diferenciación son 
factores determinantes en el pronóstico de estos tumo
res. El tamaño del tumor varía marcadamente pero en 
general suelen ser grandes, teniendo una media de 6 a 8 
cms. Suelen ser encapsulados y de contorno lobulado 
aunque a veces se encuentran rotos y en la superficie el 
corte es muy variable dependiendo de la necrosis y de las 
áreas hemorrágicas pero muestra en las zonas mejor 
conservadas un aspecto grisáceo. El patrón microscópico 
es muy variable y depende del grado de diferenciación 
histológica. Está formado por nidos difusos, de células 
pequeñas, oscuras, basófilas, con escaso citoplasma que 
constituyen las zonas menos diferenciadas y que a veces 
se alternan con otros patrones en donde se observan 
pseudorosetas de Homer-Wright con zonas en donde se 
observa material fibrilar eosinófilo, extracelular que 
representan zonas de una más avanzada diferenciación. 
Cuanto más diferenciado el tumor, las células van adop
tando un núcleo más grande con un nucléolo más evi
dente hasta llegar a las formas más diferenciadas que 
corresponden al ganglioneuroblastoma y al 
ganglioneuroma en donde todas las células correspon
den con células ganglionares y abundante estroma 
neurofibrilar. En las formas más indiferenciadas el diag
nóstico diferencial se plantea con los tumores de células 
pequeñas, redondas, «azules» de la infancia, entre los 
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Figura 1. Ncuroblas10111a. 

que se encuentran princ ipalmente e l sarcoma de Ewing, 
e l tumor de Wi lms, e l rabdomiosarcoma y linfomas. 
Otros tumores como e l sarcoma osteogénico de célula 
pequeña y e l condrosarcoma mesenquimal, también 
habría que tenerlos en cuenta en el diagnóstico diferen
c ial en algunas áreas o en casos de muestra pequeña. 
aunque no i se estudia la tumoración en su totalidad. 

Ya que existen diferencias en el pronóstico entre 
estos tumores, es necesario emplear todos los métodos a 
nu estro alcan ce (i nmunohi s toquími cos, M.E. 
citogenética, etc.) para intentar diferenciarlos. En M.E. 
e l neuroblastoma se caracteriza por la presenc ia de 
neuritas, gránulos densos y microtúbulos. Los gránulos 
densos son ún icamente patognomó nicos e n los 
neuroblastomas cuando están presentes en las neuritas, 
no cuando se localizan a nive l perinuclear, en la región 
del Golgi ya que estos gránulos perinucleares son 
presumiblemente de origen lisosomal más que gránulos 
de catecolaminas y han sido observados en una variedad 
de tumores inc luido e l sarcoma de Ewing, e l linfoma e 
incluso en el rabdomiosarcoma. 

G eneralment e se con s ideraba que e l 
neuroblastoma no contenía g lucógeno y por lo tanto eran 
PAS negativos, lo que servía para diferenciarlos fu nda
mentalmente de los sarcomas de Ewing. Sin embargo 
esto no es un cri te rio evidente ya que en un estudio de 

Tritche y Asking demostraron la presencia de glucógeno 
en e l 50% de los neuroblasto mas estudiados. Las técni
cas de inmunohistoquímica pueden ayudarnos en la 
distinción de los neuroblastomas de otros tumores de 
cé lulas redondas. Los marcadores usados para e llo son 
la enolasa neuroespecífica (E S) y los neurofi lamentos. 
Estas dos técnicas aunque son en muchos casos positi
vas, sin embargo es necesaria una muy buena preserva
ción de l tejido y se ha demostrado que son posi tivas más 
veces en técnicas realizadas en cortes en congelac ió n 
que en tejido inc luido en parafina , sobre todo en los 
tumores muy indiferenc iados. Por otra parte la ENS se 
ha demostrado también positivo en algunos casos de 
tumores no derivados de la cresta neural, como en algú n 
rabdomiosarco ma y en otro tipo de tejidos normales, por 
lo que los resultados obtenidos con e l anticue rpo actual
mente comercializado de la eno lasa neuroespecífica 
debía ser interpretada con cuidado. 

El pronóstico de los neuroblastomas es en gene ra l 
bastante pobre y ha cambiado muy poco a pesar de los 
tratamientos qui mi oterápicos-rad i oterápicos empleados. 
En conjunto la supervivencia a los tres años es alrededor 
del 30% y los factores que tienen importancia pronóstica 
evidente son la edad y el estadio de la enfermedad al 
diagnóstico. Otros factores clínicos (relación YMA/ 
H V A, ni veles de ferriti na, etc.) como patológicos (grado 
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de diferenciación, infiltración linfocítica, etc.) existen, 
aunque de menor peso. Seeger y cols., Hiyama E y cols., 
han demostrado que la ampliación del oncogén N-myc 
en el tumor está asociado con un peor pronóstico, siendo 
este dato de ayuda para identificar pacientes de mal 
pronóstico, especialmente aquellos de bajo estadio clíni
co. 

El tratamiento quirúrgico, cuando es posible, es 
la terapéutica inicial mejor, aunque muchas veces éste 
no es suficiente. Quimioterapia combinada y radiotera
pia son usadas en muchos casos. 

Actualmente para casos de tumor avanzado, se 
usa quimioterapia agresiva seguida de trasplante de 
médula ósea lo que ofrece mejores resultados a estos 
enfermos aunque no sin serias complicaciones por el 
tratamiento. 
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Rabdomiosarcoma de extremi
dades: Factores pronósticos 

I. González Mediero, M. Gimeno 
Aranguez, P. Colomar Palmer y M.A. 

Martínez González* 

Hospital Nacional Infantil «Niño Jesús». *Hospital « 12 de 

Octubre». Madrid. 

INTRODUCCION 

Los Lumores de células redondas y pequeñas 
(TCRP) de la infancia constituyen un grupo de Lumores, 
que hasta hace u nos años, presentaba grandes di ficu hades 
diagnósticas por su uniformidad morfológica, por su 
escasa o nula diferenciación citológica y por sus múlti
ples e indiscriminadas localizaciones (23). 

Sin embargo en estos momentos, con los marca
dores tumorales utilizados en inmunohistoquímica, in
troduc ida como técnica de rutina en tejidos fijados, e 
incluidos en parafina en la mayoría de nuestros labora
torios, junto a una correcta coITelación anatomoclínica, 
e l diagnóstico de l propio tumor no plantea grandes 
problemas. si no son de diagnóstico dife renc ial con fi nes 
pronósticos. 

El rabdomiosarcoma (RS), es el tumor de partes 
blandas más común por debajo de los 15 años de edad, 
constituye e l 72% de todas las formas de sarcoma en 
ni ños por debajo de los 10 años (2,24), y es <?I tercer 
tumor en frecuenc ia de los TCRP después del linfoma y 
neuroblastoma ( 1 ). 

Ha sido e l progreso en la terapéutica oncológica 
de estos tumores e l que hadadosignificativa importancia 
a la búsqueda de «factores pronósticos» que indiquen 
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Figura l. Distribución de los 21 casos de r;1bdomiosarcomas por 
localiwción y sexo. C.C.: cabeza y cuello: G.U.:genitourinario: Ab: 
abdomen: Lumb: región lumbar: Extr: extremidades. 

una evolución biológica del tumor, dado el imprevisto 
dramático de l rabdomiosarcoma infantil (26) (tabla I). 

El RS es un tumor que se presenta en distintas 
localizaciones, siendo su frecuenc ia en extremidades de 
un 26.4% (2), con un significado peor pronóstico 
(8,10, 13). 

Es aceptado po r la mayoría de autores que 
histológicamente , el subtipo alveolar representa un cur
so más desfavorable con una afinidad gangl ionar del 
20% más que e l subtipo embrionario (6, 12, 16), sin una 
explicación hasta e l momento (tabla II). El RS a lveo lar 
se diagnostica desde e l punto de vista morfo lógico, por 
presentar una proliferac ión de células redondas, de pe
queño tamaño con frecuente monomorfismo y diferen
c iación miogénica y que adopta un patrón parecido a l de l 
parénquima pulmonar (2). No hay acuerdo si es necesa
rio que exista e l 70%, el 50% o sólo el 1 % del tumor con 
patrón alveolar para considerarlo como tal (2). La va
riante sólida muestra caracLerísticas similares en un 
patrón densamente celular, siendo mal diagnosticado 
frecuentemente (2, 12). 

De los 11 6 casos que publican e l grupo de Hays 
y col, el 63 % de las muertes íueron en RS alveolares (9) 
y de los 38 1 casos de Gaiger y col. , los pacientes con 
tumor localizado en extremidades, subtipo alveolar y 
estadio clínico 111 y IV tuvieron un pronóstico fatal; pero 
de l estadio clínico 1 sólo los que presentaban histología 
alveolar son los que murie ron (7). 

Sin embargo para a lgunos autores es el estadio 
clínico e l factor de más importancia pronóstica, aña
diendo a la localización en extremidades la afectación 
ganglionar ( 15). De una manera u otra en la clasificación 
hi stopatológica de los protocolos oncológicos figura 
una importante correlación anatomoclínica a tener en 
cuenta por e l patólogo (23). 

Como patólogos infan tiles, en estos momentos 
hay que considerar «otros factores pronósticos» (tabla 
ITI), que nos tendremos que plantear e introducir como 
técnicas de rutina para valorar a los T.C.R.P. y en general 
a la Oncología Pediátrica (3, 17,22,25). Los RS con un 
índice de ADN entre 1.20 y 1.80 son los que evolucionan 
con mejor pronóstico, significando el 63 % de ellos los 
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Figura 2. Tumor de 4 .Sx4x3 cms. de diámetro. sin cápsula. 
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Figura 3. Proliferación difw,a de células redondas sin diferenciación 
con PTA H. y con m1111ero\as mitos is. H-E 200x. 

RS embrionarios, en e l estudio hecho por Shapiro y col. 
(2 1 ), en RS irresecables no metastásicos; con firiendo la 
dip loid ía un peor pronóstico. Es po r tanto a la 
hiperd iploidía con un de te rminado índice de ADN o a la 
diploidía a lo que estos autores dan un valor pronóstico 
independientemente del subtipo his tológico. 

Cuando ex iste un elevado índice deADN coinci
diendo con una e levada proporción de células en la fase 
S de su ciclo, la evolución pronóstica es peor, así como 
la re lación de la diplo idía y la fase S (2 1 ). Asi mismo la 
expresión de l oncogen N-myc es ampl iada en el RS 
alveolar y nó en e l RS embrionario (4), estando en 
re lación estrecha con la progresión del tumor. 

Sin embargo en estos momentos son los medios 
a nuestro alcance, los que tenemos que aprovechar con 
fines pronósticos (tabla IV). La edad en e l RS por debajo 
de 1 año no representa como en otros T.C.R.P. un mejor 
pronóstico, sino a veces todo lo contrario (2). La 
macroscopía y por lo tanto e l tamaño de l tumor (23,26), 
por debaj o o por enc ima de 5 cms. de diámetro máximo, 
tiene importanc ia pronóstica. La localización como ya 
hemos mencionado, con mejor evolución si su asiento es 
en órbi ta y peor en extremidades (8, 1O, 13,26). Al consi
derar la arqu itectura alveolar o no, conviene que además 
valore mos los crite rios de Palmer de anaplasia y 
monomorfismo celular ( 19), así como la morfometría 
nuclear ( 14) sin olvidar si los límites de resección están 
indemnes o no (26). 

Los marcado res tumorales en 
inmunohistoquímica no sólo tendremos que valorarlos 
para descartar o no una expresión diagnóstica, sino 
haciendo h i nea pié en 1 a homogene idad o heterogeneidad 
o complej idad fenotípica de l propio tumor (Llombart). 

Tabla l. Factores Pronósticos en el rabdomiosarcoma 

- LOCALIZACIÓN DEL TUMOR 
- SUBTIPO HISTOLÓGICO 
- ESTADIO C LÍNICO 
- FIEBRE (l shii ) 
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Figura 4. Proliferac ió n celular interrum pida por finos tractos 
conjuntivos. T . Masson 40x. 

Y asim ismo e l factor de proliferación tumoral util izando 
el Ki67 en muestras congeladas o e l PCN A o PC 105 en 
tejidos fijados en formol o Bouin e inc luidas en parafina, 
para valorar la prolife rac ión nuc lear tumoral. 

MATERIAL Y METODO 

En nuestra estadística de 2 1 rabdomiosarcomas 
infanti les (fig. 1 ), observamos un predominio en varones 
y en cabeza y cue llo, con una edad media g loba l de4'09 
años y con una representac ión de los RS de extremidades 
del 19%, de los que 2 de e llos son alveolares, 1 
embrionario y otro e l caso que presentamos a l semina
rio. 

Se trata de una niña de 3 años, con un tu mor 
localizado en antebrazo, que cl ínicamente viene diag
nosticado como formación lipomatosa que envue lve a 
nerv io mediano. Macroscópicamente mide 4 ' 5 por 4 por 
3 cms. de diámetros rmíx i mos, su cons istenc ia es e lástica 
y sin cápsula. (fig. 2). Histológicamente es un tumor 
só lido constituido por una proliferación difusa de células 
redondas, no cohesivas (lig. 3), interrumpidas por linos 
tractos conjuntivos (lig. 4), s in mostrar diferenc iación 
alguna con la PTAH . Los límites histológicos de resección 
no son netos, por lo que corresponde clín icamente al 

Figura 5. Filamentos gruesos peri nucleares. sin estrnctura reconocible. 
úcleo con discreta idenJ:tción. M-E 16.000A. 
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Tabla 11. Clasificación histológica del rabdomio

sarcoma. 

RS. EMBRIONARIO 

BOTROIDE 

RS. ALVEOLAR 

SÓLIDO 

RS. PLEOMÓRFlCO 

Tabla IIL Otros factores. pronósticos. 

- INDICE ADN 

Hiperdiploidía ( 1.20 - 1.80) 

Diploidía 

- ADN - FASES CELULAR 

Aumento ADN - Fase S 

Diploidía - Fase S 

- ONCOGEN N-MYC 

- MORFOMETRÍA NUCLEAR 

- CARIOTIPO RABDOJDE (TR. 2) 

Tabla IV. Factores pronósticos en el rabdomio

sarcoma. 

-EDAD 

- LOCALIZACIÓN 

- ESTADIO CLÍNICO- MACROSCOPICO 

- SUBTLPO HISTOLÓGICO (Palmer) 

- MARCADORES INMUNOHISTOQUIM ICOS 

- FACTOR DE PROLIFERACION TUMORAL 

Figura 6. Rabdomiosarcoma. Caso del seminario. Desmina+ABC 
IOOx. 

o 

Figura 7. Rabdomiosarcoma alveolar (arriba) y rabdomiosarcoma 
embrionario (abajo). Desmina+ABC-200x 

estadio lpT3 (STOP). La ultraestructura muestra unas 
célul as de pequeño tamaño, con ocasionales un iones 
inespecíficas, núcleos centra les de contornos irregulares 
y alguna identación en citoplasmas con abundantes 
ribosomas algunas mitocondrias y abundantes filamentos 
gruesos que no forman ninguna estructura reconocible, 
aunque se aprecia cierta periodicidad en la disposición 
(figura 5). 

Para la va loración de la inmunohistoquímica 
preparamos una batería de seis rabdomiosarcomas (ta
bla Y). De los 3 de extremiadades, 2 son a lveolares, uno 
el caso que presentamos (nº 2), y 3 embrionarios con 
distin tas localizaciones (nº 3, 4 y 5). Utili zamos tej idos 
correspondientes al tumor primario sin haber estado 
sometidos a tratamiento previo, fijados en formol e 
incluidos en parafina. Los cortes fueron a 6 micras y la 
técnica de ABC (avidina-biotina-peroxidasa), fue real i
zada para cada antisuero en los 6 tumores a la vez y por 
la misma persona. Los resultados nos muestran c ierta 
semejanza en los tres primeros y en los tres segundos 
respectivamente, teniendo en cuenta la negatividad de la 
desmina en los dos tumores de extremidades más 
indi ferenciados, incluido el caso a examen, con una 
positividad marcada a Ja vim~ntina, paralelamente a los 
dos RS a lveolares (figuras 6, 7, 8 y 9). 

El fac tor de prol iferació n tumoral nuc lear 
(PCNA), realizado tanto con la técnica de ABC como 
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Tabla V. Caracterización inmunohistoquímica de 6 casos de rabdomiosarcoma. 

De mina Mioglobina Vimentina 

+ +/- ++ 

2 ++ 

3 ++ 

4 + +/- + +/-

5 + +/- b + +/-

6 + + 

Figura 8. Rabdomiosarcoma. Caso del seminario. Vimcntina+ABC 
200x. 

Figura 9. Rabdomiosarcoma alveolar. Vimcntina+ABC 200x. 

con la de fosfatasa alcal ina, en cámara húmeda y caliente 
respectivamente, no nos han dado resultados concluyen
tes en estos tumores, hasta e l momento. 

C ONC LUSION 

Los resultados obte njdos, en el caso que presen
tamos en este Seminario de Patología Pediátrica, dedica-
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C itoqueratina En o lasa Sinaptofisina 

+/- f - +/-

+/- f 

+/- f - +/-

+/- f 

+/- f +/- b 

+/- f 

do a los T.C.R.P. e n e l niño, nos ha mostrado un perfi l 
histológico, inmunohistoquímico y ultraestructura l de 
un tumor mesenquimal con escasa dife re nc iac ión 
rabdoide, por lo que pensamos que cabría interpre tarlo 
como un RS indiferenciado, con tres posibles diagnós
ticos di fere nciales, de RS embrionario, RS e n la varia nte 
sólida de l subtipo alveolar o incluso de sarcoma de 
Ewing extraesquelético (5, 1J , J5), con imágenes 
superponibles. aunque de distinta evolución biológica, 
hecho importante a considerar para añadir a sus otros 
«fac tores pronósticos». 

BIBLIOGRAFIA 

1. Bale PM, Parson RE, Stevens MM. Pathology and 
Behavior of Juvenil Rhabdomyosarcoma. Pathology 
of Neoplasia in Children and Adolcsccntsd. Fincgold 
MPP. W.B. Saunders Company. Philadclphia, 1986. 

2. Bcberly Raney R. Hays DM, Tefft M, Trichc TJ . 
Rha bdomyosarcoma and the undifferentiatesd 
sarcomas. In Principies and Practice of Pediatric 
Oncology. Pizzo PA, Pollack DG. J.B. Lippincotl 
Company 1989: 635-658. 

3. Berrocal A, González Barón M, Barón JM. Ordóñez 
A. Aplicaciones de lacitometríade ílujoen Oncología. 
Oncología 1990; 14/279: 45-56. 

4. Días P. Kumar D, Marsden HB, Gattamaneni HR. 
He ighway J, Kumar S. N-myc gene is ampli!iccl in 
alveolar rhabdomyosarcomas (RMS) btll not in 
cmbryonal RMS. lnt J Cancer 1990; 15: 593-6. 

5. Dickman PS. T ri che T. Extraosseous Ewing's Sarcoma 
versus Primi ti ve Rhabdomyosarcoma: Diagnostic 
Criteria and Clínica) Correlation. Hum Pathol 1986; 
17: 881-893. 

6. Dodd S . M alone M, McCulloch W. 
Rhabdomyosarcoma in children; a hi stological and 
immunohistochemical study of 59 cases. J Pathol 
1989; 158: 13-18. 

7. Gaiger AM, Soule EH, Newton WA. Pathology of 
Rhabdomyosarcoma: Experience of the Intergroup 
Rhabdomyosarcoma Srudy 1972-78. Natl Cancer lnst 
Monogr 198 1; 56: 19. 

8. Ghavimi F. Mandell LR, HellerG, Hajdu SI, Exelby P. 
Prognosis in childhood rhabdomyosarcoma of the 
extremity. Cancer 1989; 64: 2233-7. 



SEMINARIO DE PATOLOGIA PEDIATRICA. RABDOMIOSARCOMA DE EXTREMIDADES.I. González Mediero, et. al 

9. Hays DM, Newton W Jr, Soule EH, et al. Mortality 
among chilclren with rhabdomyosarcoma of the alveolar 
histologic subtype. J Pediatr Surg 1988; 18: 412. 

1 O. Heyn R, Beltangady M, Hays D, Lawrenc W, Newton 
W, Crist W, Tefft M, Maurer HM for Intergroup 
Rhabdomyosarcoma Study Committee. Results of 
Intensive therapy in Children with Localized Alveolar 
Extremity Rhabdomyosarcoma: A report from the 
Intergroup Rhabdomyosarcoma Study. J Clin Oncol 
1989; 7/2: 200-207. 

11. Kodet R, Newton W A, Sachs N, et al. Rhabdoid 
Tumors of Soft Tissues: A clinicopathologic Study of 
26 cases Enroled on the Intergroup Rhabdomyosarcoma 
Study. Hum Pathol 1991; 22: 674-684. 

12. Lai RQ. Histopathologic and immunohistochemical 
study of rhabdomyosarcoma. Chung Hua Chung Liu 
Tsa Chih 1989; 11: 184-6. 

13. LaQuaglia MP, Ghavimi F, Penennerg D, Mandell 
LR, Healey JH, Hadju SI, Exelby PR. Factors Predictive 
of Mortality in Pediatric Extremity 
Rhabdomyosarcoma. J Pediatr Surg 1990; 25: 238-43. 

14. Leonard MP, Partin A W, Epstein J, et al. Nuclear 
morphometry as a prognostic indicatorfor genitourinary 
rhabdomyosarcoma: A preliminary investigation. J 
Urol 1990; 144: 1222-1226. 

15. Llombart Bosch A. Divergencia fenotípica de los 
Sarcomas Humanos. Congreso Nacional de la SEAP. 
Sevilla. Mayo-junio 1991. 

16. Mandell L, Ghavimi F, LaQuaglia M, Exelby P. 
Prognostic significance of regional lymph node in 
childhoodextremity rhabdomyosarcoma. Med Pediatr 
Oncol 1990; 18: 466-71. 

17. Miettinem M, Rapo la J. Immunohistochemical 
spectrum of rhabdomyosarcoma and 
rhabdomyosarcoma-like tumors. Expresion of 

cytokeratin and the 68-kd neurofilament protein. Am 
J Surg Pathol 1989; 13: 120-32. 

18. Moolenar WM, DeJong B, Dann-Mering A, et al. 
Epithelioid Sarcoma or malignant rhabdoid tumor of 
soft tissue?. Epithelioid immunophenotype and 
rhabdoid Karyotype. Hum Pathol 1989; 20/4: 347-51. 

19. Palmer N, Sachs N, Foulkes M. Histopathology and 
prognosis in rhabdomyosarcoma (IRSI) (Abstr C-
660). Proc Am Soc Clin Oncol 1989; 1: 170. 

20. Parham D, Webber B, Holt H, Williams WK, Maurer 
M. Immunohistochemical study of childhood 
Rhabdomyosarcoma and related neoplasms. Results 
of an Intergroup Rhabdomyosarcoma study Project. 
Cancer 1991; 67: 3072-3080. 

21. Shapiro O, Parham D, Douglas EC, et al. Relationship 
of Tumor-cell Ploidy to Histologic Subtype and 
Treatment Outcome in Children and Adolescents with 
unresectable rhabdomyosarcoma. J Clin Oncol 1991; 
9: 159-166. 

22. Shapiro HM. Technical Development in Flow 
Cytometry. Hum Pathol 1986; 17n: 649-651. 

23. SIOP- UICC -TNM. Soft Tissue Sarcomas. 1989. 
24. Triche TJ, Cavazzana AO. Pathology in Pediatric 

Oncology. Principies and Practice of Pediatric 
Oncology. J.B. Lippincott Company. 1989: 93-125. 

25. VagnerCapodano AM, GentetJC, Gouzien M, Scheiner 
C, Rayband C. Chromosome 2 abnormalities ( +Der2) 
in two cases of childhood rhabdomyosarcoma. Pediatr 
Hematol Oncol 1989; 6: 187-92. 

26. William MC, Gamsey L, Beltrangady MS, et al. forthe 
Intergroup Rhabdomyosarcoma Committee. Prognosis 
in Children with Rhabdomyosarcoma: Unreportofthe 
lntergroup Rhabdomyosarcoma Studies 1and11. J Clin 
Oncol 1990; 8: 443-452. 

369 



PATOLOGIA. Vol. 25, núm. 4; 1992 

Tumores óseos de 
células redondas 

J. Vila Torres y R. Huguet Carol * 
Servicios de Anatomía Patológica y de *Cirugía Ortopédica. 

Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona. 

HISTORIAS CLINICAS 

Caso 1 

Varón de 11 años, sin antecedentes patológicos 
previos, que consulta por dolor y claudicación en el 
muslo izquierdo. La analítica es anodina. La radiología 
demuestra una imagen osteolítica mal delimitada en 113 
superior del fémur izquierdo, de aspecto apolillado y con 
reacción perióstica. La RNM no evidencia afectación de 
partes blandas. Tras biopsia intraoperatoria se inicia 
quimioterapia con protocolo T9 de Rosen. A los 4 
meses, con buena respuesta terapéutica, se programa 
reimplantación del hueso tumoral tratado con nitrógeno 
líquido. A los tres años del diagnóstico, se halla libre de 
enfermedad. 

Caso2 

Varón de 2 años de edad, que ingresa por dificul
tad respiratoria. La analítica es anodina y la radiología de 
tórax, demuestra una tumoración mediastínica con le
sión en la 5ª costilla. Se realiza toracotomía en el 5º 
espacio intercostal derecho en el que se encuentra una 
gran masa tumoral con áreas de necrosis y hemorragia, 
adherida al pulmón, tercio posterior de pared costal y 
vértebras hasta los agujeros de conjunción. Se practica 
resección de la masa tumoral y tratamiento comple
mentario con radioterapia y quimioterapia. El paciente 
fallece a los 6 meses del diagnóstico por bronconeumonía 
y sepsis. 

DISCUSION 

Los diagnósticos anatomopatológicos fueron de 
tumor de Ewing en el primer caso y de tumor de Askin 
en el segundo. 

El tumor de Ewing constituye una entidad clíni
co-patológica de histogénesis incierta, caracterizado por 
una proliferación de células pequeñas y uniformes, 
densamente dispuestas, con núcleo redondo, bordes 
citoplásmicos imprecisos y nucléolo poco prominente. 
El término de tumor neuroectodérmico primitivo del 
hueso, debe reservarse para aquellos tumores de células 
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redondas que muestran diferenciación neural 
(neurorrosetas, positividad para NSE o gránulos 
neurosecretores ). 

Algunos autores (Tri che) ( fig. 1 ), con un concep
to integrador, consideran diversos grados de diferencia
ción creciente, desde el Ewing (la forma más 
indiferenciada), Askin, neuroepitelioma, PNET y 
neuroblastoma. La tras locación cromosómica t( 11 ;22), 
descrita en el Ewing, en el Askin y en Tumores 
Neuroectodérmicos, favorecía una histogénesis común. 

El tumor de Ewing representa un 35% de los 
tumores malignos del hueso en la infancia. En grandes 
series de tumores pediátricos, es el menos frecuente de 
los tumores de células redondas (Iinfomas, neuro
blastomas, rabdomiosarcomas). 

En nuestra experiencia ( 18 casos) el enfoque 
diagnóstico se basa en una buena correlación clínico
patológica incluyendo la valoración de las imágenes 
radiológicas. La obtención de muestras por punción nos 
suele proporcionar material suficiente y útil para estudio 
citológico de extensiones y de material sólido para 
estudio histológico. Si el material adecuado en el exa
men intraoperatorio, indicamos proseguir la obtención 
de muestras a cielo abierto. 

La utilización de marcadores inmunohistoquí
micos es importante en el diagnóstico diferencial con 
otros tumores de células redondas. Otras técnicas 
diagnósticas como microscopía electrónica, cultivo de 
tejidos, citogenética o genética molecular, requieren 
más tiempo de y no son adecuadas para el diagnóstico 
precoz. 

El tumor de Ewing afecta a la infancia y adoles
cencia, con un discreto predominio en varones. En 
nuestra experiencia, entre 2.5 y 15 años (media, 10.2 
años) y predominio en varones 3/2. La localización es 
variable aunque predomina en los huesos largos (fémur, 
tibia, peroné, húmero) y también huesos planos (pelvis, 
costillas, vértebras, escápula). No es infrecuente la 
aparición de síntomas generales como fiebre, leucocitosis 
y aumento de la VSG que, junto con las imágenes 
radiológicas, pueden simular una osteomielitis, uno de 
los diagnósticos diferenciales más frecuentes. 

La radiología simple de las localizaciones en 
huesos largos, suele revelar varios patrones de alteración 
de la estructura ósea diafisometafisaria: lesiones de 
contorno fusiforme y simétrico, con aspecto apolillado 
o moteado, márgenes mal definidos, extensión a partes 
blandas, reacción perióstica en piel de cebolla y también 
una variante esclerótica. 

La RNM permite analizar mejor las característi
cas del tumor y de la afectación de partes blandas, 
mientras que el TAC, informa mejor sobre el grado de 
destrucción ósea. 

En nuestra experiencia los diagnósticos que han 
planteado problemas de diagnóstico diferencial, con 
más frecuencia, han sido muy especialmente histiocitos 
X, osteomielitis y metástasis de neuroblastoma. 
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Figura l.- Representación esquemática de la diferenciación neural en tumores óseos (tomado de Triche, 1988; ver bibliografía). 

La estructura histológica corresponde al grupo 
de los llamados tumores de células redondas o «blue 
round cell tumors», pudiendo adoptar diferentes patrones: 
l. Patrón difuso: Amplias bandas de células dispuestas 
sin estructura. 
2. Patrón lobular: Amplias bandas de células separadas 
por septos fibrovasculares. 
3. Patrón en rosetas: Tipo Homer-Wright. 
4. Patrón tiligree: Fascículos irregulares de células 
tumorales separadas por septos conectivo-vasculares. 
S. Patrón perivascular: Hemangiopericitoma-like. 

Por otra parte, las características citológicas evi
dencian en la mayoría de casos, un dimorfismo celular, 
con identificación de: 
l. Células grandes, de citoplasma pálido y mal definido, 
con núcleo pálido, vesicular, de cromatina granular. 
2. Células pequeñas, de núcleo oscuro de bordes 
citoplásmicos moderadamente definidos con núcleos de 
cromatina finamente dispersa. 
3. Células atípicas. Ocasionalmente pueden verse 
grandes células con pleomorfismo nuclear, entremez
cladas entre las células convencionales, cuya presencia 
se relaciona con mayor facilidad de infiltración de partes 
blandas. 

En el diagnóstico <Jiferencial hay que considerar 
los otros tumores indiferenciados de células redondas: 
linfomas no-Hodgkin, rabdomiosarcomas, PNET's pri
mitivos del hueso, neuroblastomas, tumor de Askin, 
osteosarcoma de células pequeñas y condrosarcoma 
mesenquimal. 

La reticulina delimita los septos, sin penetrar 

entre las células tumorales individuales, a diferencia del 
linfoma no-Hodgkin del hueso. El P AS/P AS diastasa no 
es constante ni uniforme, en todos los casos y por lo 
tanto, una tinción negativa no descarta el diagnóstico de 
Ewing. Por otra parte se han descrito casos de linfomas 
no-Hodgkin y de neuroblastomas, con presencia de 
glucógeno. 

Existe positividad a la vimentina y también se ha 
descrito para laminina intracelular, diversos tipos de 
colágeno de membrana basal y, en algunas células, se 
han demostrado citoqueratinas. 

En Ewings atípicos con patrón de neurorrosetas, 
se ha demostrado positividad para la NSE, Leu-7 y S-
100, planteando la posibilidad de que algunos de estos 
tumores sean de origen neuroectodérmico. 

Huvos ha contribuido a demostrar la 
heterogeneidad del tumor de Ewing con técnicas de 
análisis de imagen y citometría. En sus conclusiones 
diferencia dos poblaciones celulares, una de ellas de 
textura cromatínica delicada que coincide con el predo
minio de casos diploides y baja actividad proliferativa, 
y la otra con una textura cromatínica grosera y que 
corresponde a los casos aneuploides con mayor activi
dad proliferativa. 

En cuanto al tratamiento existen protocolos de 
radio y quimioterapia bien definidos (T9 de Rosen), 
cuya base de éxito se basa en un diagnóstico preciso y 
precoz, siendo necesario un seguimiento prolongado ya 
que las recidivas tardías son características en el EW. 

En cuanto al pronóstico las lesiones pequeñas del 
esqueleto distal, tienen mejor pronóstico que las locali-
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zaciones axiales: pelvis, vértebras lumbares y extremi
dad proximal. · 

Un pronóstico global optimista sería de 50 a 70% 
de supervivencias libres de enfermedad, a los 5 años, en 
pacientes tratados con radioterapia, quimioterapia y 
resección quirúrgica. En nuestra serie, aunque reducida, 
la supervivencia es de un 60%. 

Finalmente, resaltar el importante papel del 
patólogo en la valoración de la respuesta del tumor en los 
casos sometidos a radio y quimioterapia, en los 
especímenes de resección quirúrgica, mediante la 
cuantificación de la proporción de tumor viable. 

En cuanto al tumor de Askin se considera un 
PNET de pared torácica, de alta malignidad, qu~ ocurre 
en niños y adultos jóvenes, con frecuentes recidivas 
locales y mal pronóstico. 

Clínicamente se manifiesta por síntomas respira
torios de compresión intratorácica. Radiológicamente 
es característico una gran masa en partes blandas del 
tórax con erosión costal y derrame pleural. 

Histológicamente adopta un patrón de tumor de 
células redondas, con citoplasma impreciso y moderada 
actividad mitósica. El PAS es negativo. La 
inmunohistoquímica y la microscopía electrónica han 
demostrado la existencia de PNET's distintos de los 
neuroblastomas siendo el tumor de Askin, una forma de 
presentación clínica especial. La inmunohistoquímica 
puede mostrar positi vi dad para enolasa, neurofilamento 
y vimentina. 
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En cuanto al pronóstico, se trata de un tumor 
altamente agresivo con una supervivencia media de 8 
meses, en función de una gran capacidad de recidiva 
local, más que por su capacidad metastásica. 
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Citología del tumor de Wilms y 
diagnóstico diferencial 

citológico con otros tumores de 
célula pequeña 

M. García-Bonafé 

Dp1º ck Ana10111fa Patológica. Hospital Univer,itarin Vall 

d' Hcbron. U.A.B. Barcelona. 

HISTORIA CLÍNICA 

Paciente de 9 meses de edad que presentaba a su 
ingreso distensión abdominal global. con una masa de 
consis1cncia dura-elástica a la palpación. que ocupaba 

hcm iabdomcn derecho. 

En el examen ecográfi co se observó una masa 
sól ida de gran tamaño que se individual izaba correcta
mente del hígado vecino. presentando zonas muy 

ecogénicas en su interior, no pudiéndose indiv idualizar 

el riñón derecho, excepto parte del polo superior. 

Se real izó punción-aspiración de esta masa me
diante control ecográfico. 

HALLAZGOS CITOLOGICOS 

Las ex tensiones mostraban abundante ccl u laridad 

constituida en su mayor parte por elementos de tamaño 

peq ueño con núcleos redondos u ovales y citoplasma 
escaso o inaparente. Estas células se di sponí::in de forma 

aislada, en cordones oen grupos densos con sobreposición 
nuclear ( f ig. 1.2,3). En cantidad mucho menor se obser

vaban también algunos acúmulos de células fu si formes 
ele aspecto es1romal (lig. 4). 

Figura 1. PAAF del T. de Wilms. Células pequeña~. núcleo' redondos 
u ovaks y citoplasmas inaparcntes (Papanirnlau. -IOOx). 

11 • 

• 
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Figura 2. PAAF del T. 1k Wilm'. Célula, tumorale' con disposición 
cordonal (l'apanicolau. -IOOx ). 

Por la local ización renal del tumor y el carácter 

mixto de lacelularidad. por un lado de tipo indiferenciado 

e inmaduro que se consideró correspondiente a blastema 
y por otro el componente mcscnqui mal, el d iagnóstico 
cito lógico fue de tumor de célu las pequeñas y redondas, 

probable tumor de W ilms. 

Se pract icó ncfrectomía derecha. pesando la pie

za quirúrgica 850 grs. 
Macroscópicamentc el riñón estaba totalmente 

sustituido por una 1umoración de l 3x 1 1x 1,5 cm., sólida. 
circunscrita. blanca. de aspcc10 fasciculado y consisten
cia elástica y firme que apenas respe1aba una lina banda 

de 1 cm. de parénquima renal en uno de los polos. 
Aparen temente el tumor no i nvadía vías 

excretoras. ni pelv is. ni uréter. 
E l estudio histopatológico mostró nidos tumorales 

con com ponente epi te lial tubular, blaslém ico y 

mcscnquimal ,con escasa anaplasia y abundantes mitosis. 
Diagnosticándose de tumor de Wi lms mi xto con escasos 

signos de anaplasia celular (lig. 5). 

.. 

. 
' 

Fi2ura 3. PAAF del T. de Wilms. Gnipos densos de células tumorales 
co71 superposición nuclear (A) Papanicolau. 400x) (B) Papanicolau. 
250x). 
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Figura 4. PAAF e.Je( T. de Wilms. Fragmemo estroma! e.Je células 
fusiformes (Papanicolau. 400x). 

DISCUSION 

La PAAF es extremadamente úti l para el diag

nóstico de les iones ben ignas y malignas, siendo una 

técnica muy extendida en adultos, pero no así en la 

c línica infantil , de ahí que los casos estudiados en niños 

no sean muy numerosos. 

C itológicameme el diagnóstico defin i t ivo de los 

lllmores de células pequeñas en niños sólo puede darse 

cuando se encuentran características mor fológicas par

ti cul ares de cada tumor, dependiendo por lo tanto del 

grado de diferenciación del m ismo. En casos en que el 

grado de diferenciación es escaso es necesario estudio 

ult racstructural e inmunocitoquímico aplicable sobre el 

material de punción-aspiración, siendo siempre indis

pensable el conocimiento de la historia c línica. local iza
c ión anatómica de la lesión y diagnóstico previo si es 

recidi va. 

En cuanto al T. de Wilms si se tiene en cuenta que 

el patrón que suele predominar en él es el blastémico y 

que en el material de PAAF está representado por células 

ovales o redondas, de pequeño tamaño, aisladas, con 

núcleos densos y escaso citoplasma es comprensible que 

pueda ser difíc il distinguirlo de otros tumores infanti les 

de célula pequeña. debiéndose diferenciar de otras enti

dades como 1 in foma, sarcoma de E w i ng, neuroblastoma, 

rabdomiosarcoma embrionario y tumor rabdoide. 

Si bien para establecer diagnóstico es necesario 

estudio inmunocitoquímico o ul traest.ructural. puede 

tratarse de identificar características propias de cada uno 
de estos tumores: 

T. de Wilms: A demás de la representación del b lastema, 

los di ferentes t ipos de diferanciación de estos tumores se 

ponen de manifiesto en forma de pequeños grupos 

densos de cé lulas pequeñas, junto a células ai sladas en el 
patrón epi telial. 

Estructuras circulares (tubulares o aci nares) y 

grupos redondos pequeños con gran densidad celul ar 

correspondiente a formaciones glomeru loides fetales en 
el patrón tubular. 
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Células fusiformes, en ocasiones, con presencia 

de mate1ial mucoide y elementos heterólogos como 

representación de elementos estromales. 

Linfoma: L as cél ulas son «relat ivamente» uni formes, y 
tienden a d isponerse aisladas, siendo la ausencia de 

cohesividad celular lo que los d iferenci a de los otro~ 

tumores. En el l in foma tipo Burki tt se observan con 

frecuencia vacuo las lipídicas en el c itoplasma de las 

cé lulas linfoides ( tinción ele diff-qu ick) así como 

macrófagos con rcsios i ntraci toplásmicos. 

S. de Ewing: La celu laridad es uniforme en tamaño y 
forma, dispuesta ais lada o en pequeños grupos, los 

núcleos son redondos aunque l igeramente irregulares y 

con Ja tinc ión de d i ff-quick en ocasiones aparecen en el 

c itoplasma espacios claros. PAS+, que corresponden a 

glucógeno y que como característica propia de estos 

tumores se sitúan en la unión núcleo-ci toplasma. 

Neuroblastoma: L as células se disponen en pequeños 

grupos o aisladas con material fibrilar de fondo o ro

deando a las células. Pueden observarse formaciones 

rosetoides o elementos gangl ionares maduros. 

Rabdomiosarcoma: General mente existe variabilidad 

en tamaño y forma de las cél ulas, que aparecen ai sladas 

o formando pequeños g rupos. En ocasiones se encuen

tran célu las mu l tinu c leada s y glucógeno 

intracitoplasmático aunque sin formar m icrovacuolas 

peri nucleares como sucede en el sarcoma de Ewing. 

T . rabdoide: Los núcleos son ves icu losos con nucléolo 

prominente y c itoplasma más abundante que el resto de 

estos tumores. 

A lgunas cé lulas cont ienen incl usiones 
c itoplasmáticas cosí nó fi las. 

L a PAAF es una técnica va lorable para las 

metástasis y recurrencias de tumores dccéluls pequeñas, 

siendo su valor más limitado en diagnósticos primarios 

incluso con buen estudio inmunocitoquímico, ya que 

estos tumores pueden Jencr di ferenciación heteróloga, 

de ahí que por ej emplo la enolasa puede resultar positiva 

en neuroblastoma, rabdomiosarcoma y sarcoma de 
Ewing. 

Figurn 5. Pieza de ncfrcctornía del T. de Wi hns. Componeme blastémico. 

lllbular y mesenquimal (H -E. 250x). 
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Casos demostrativos Patología 1992; 25: 377 - 379 

Lymphomatous infiltration of the thoracic aorta with 
aneurysm formation and haemothorax 

INTRODUCTION 

Atherosclerosis is commonly associated with 
abdominal aortic aneurysms but less commonly may 
result in aneurysm formation in the thoracic aorta. At 
either site, one would expect a mixed chronic 
inflammatory cell infiltrate in the aortic adventitia 
( 'chronic periaortitis' ). Aneurysm formation and chronic 
periaortitis are a consequence of advanced 
atherosclerosis. This is a case of lymphomatous 
infiltration of the thoracic aorta associated with aneurysm 
formation and rupture. 

CASEREPORT 

A 68 year woman died suddenly in her home. She 
had complainde of worsening chest pains during the 
previous two days. She had no previous medical history 
of note.She did not smoke or drink alcohol. Her death 
was reported to the Oxfordshire Coroner who requested 
that an autopsy be performed at the John Radcliffe 
Hospital. 

At autopsy, 300 mi of blood was present within 
the left pleural cavity associated with a ruptured lower 
thoracic aorta and a saccular aneurysm, 3.5 cm. in 
diameter. This aneurysm did not extended below the 
diaphragm. The aorta was moderately atherosclerotic 
and non aneurysmal at any other site. Several enlarged 
para-aortic lymph nodes were present, adjacent to the 
si te of rupture. There was no hepatosplenomegaly. The 
heart weighed 312 gms with normal cardiac valves and 
chamber. 

Histology of the thoracic aorta showed 
replacement of ali layers of the aorta by sheets of 
monomorphic, mature lymphocytes (fig. 1). The aortic 
intima showed moderate atherosclerosis without medial 
thinning and collections of intimal and medial small 
lymphocytes (fig. 2). No plasma cells, giant cells, 
neutrophil polymorphs oflymphoid follicles were seen. 

Correspondence: Clinical Tutor in Pathology, Nuffield 
Department of Pathology & Bacteriology, John Radcliffe 
Hospital, Oxford 

No cystic medial necrosis was seen in adjacent normal 
aorta. There was no evidence of chronic periaortitis 
elsewhere in the aorta. lmmunostaining revealed that the 
majority of intimal, medial and adventitial lymphocytes 
had aB cell phenotype (CD19, CD22) with kappa light 
chain restriction. In the adventitia and in the para-aortic 
lymph nodes there were diffuse sheets of cells with the 
morphological appearance of mature lymphocytes anda 
B cell phenotype (CD19, CD22). The appearance were 
those of a low grade, B cell, non-Hodgkin's lymphoma 
(CLL). 

DISCUSSION 

This is an unusual case of lymphomatous 
infiltration of the aorta associated with a ruptured 
aneurysm. 

Infiltration of the aorta by mononuclear cells 
may result from a variety of causes. By definition, 
'aortitis' involves not only inflammation but also 
structural damage to the aorta. There are many forms of 
aortitis associated with aneurysm formation. Infectious 
causes include syphilis, bacterial infections with, for 
example, Staphylococcus, Pseudomonas, 
Pneumococcus, Salmonella, E. coli and Mycobacteria 
and fungí. Non-infectious causes with possible aneurysm 
formation include giant cell aortitis, idiopathic aortitis 
(Takayasu' s), polyarteritis nodosa, rheumatoid arthritis, 
rheumatic fever, ankylosing spondylitis, relapsing 
polychondritis, Beh~et's disease, infantile polyarteritis 
(Kawasaki disease), systemic lupus erythematosus, 
sarcoidosis, cardiac myxoma embolus, Churg-Strauss 
syndrome and Wegener' s granulomatosis ( 1 ). Aneurysm 
formation in these conditions is dueto structural damage 
to the aortic wall as a result of the inflammatory process. 

Aneurysms of the thoracic aorta are most often 
associated with non-atherosclerotic, non-inflammatory 
medial degeneration ('cystic medial necrosis'), they are 
often dissecting but may be saccular (2). Atheroclerotic 
thoracic aortic aneurysms are uncommon and are usually 
associated with severe atherosclerosis of the abdominal 
aorta. 

Small numbers of mononuclear cells are seen in 
atheromatous plaques at ali stages of atherogenesis. 
These are predominantly T lymphocytes and 
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Figure 1. This low powcr vicw of a 
scc1ion of 1hc thoracic aorta shows the 
adven1i1ia infillra1cd by shcets of 
monomorphic lymphocy1cs which 
cngul f and surround nervcs, fa1 and 
vasa vason11n. 

macrophages: no B lymphocytes are demonstrated in 
human atheroma (3). The commonest infil trate seen 
hi tologically is locali zed to the aortic adventitia and is 
associated with advanced atherosclerosis and media l 
thinning, a condition now te1med 'chronic periaorti tis' 
(4). Although Lhis in fi ltrate is usually only recognized 
his to logically, in its most florid form it may produced 
marked th ickening of the aortic wall in di lated 
( «inflammatory aneurysm») or undilated ( «id iopathic 
retroperitoneal fibrosis») aortas (4). Lymphoid foll ic le 
fo rmatio n is comm o nly seen . T he major ity of 
lymphocytes in theaorticadventitia in chronic periao1titis 
are B cells. B cells are not present in the atheroma. T 
cells, predominant ly T he lper cells, a re found in 
atheromatous plaques and in the aortic adventitia. The 
majority of lymphocytes and macrophages in the aortic 
adventitia and most vascular endothe lia l cells are HLA
DR positive. Ki67 and PCNA staining is found in B ce lis 
and T he lper cells, indicating that these ce lls are 
proli ferating (3). These findings suggest that chronic 
periaortitis is an active, immunologically mediated, 
local complication of advanced human athe rosclerosis. 
In chronic periaortiti s associated w ith aneurysm 
fonna tion, the aneurysm is thought to arise as a 
consequence of the atheroma, not the inflammatory 
process (4). 

Severe chronic periaortitis may be confused 
c linically and radiologicaJly with lymphoma and vice 
versa. C lassically, non-Hodgk.in's lymphoma encircles 
the aorta or causes aortic displacement when para-aortic 
lymph nodes are involved . Chronic periaortitis produces 
circumferentia l thickening of the aortic wall which may 
extend to obstruct the ureters. These changes are readily 
seen on computed tomography (CT) (5). Knowledge of 
these appearances should assist the choice of the 
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appropriate type of biopsy in life. 
Lymphoma of the card iovascular system is most 

commonly dueto metastasisorto local invasion. Primary 
card iac tumours are rare, with an inc idence at autopsy 
rang ing from 0.00 1-0.28%. 1.6% of these tumours are 
reported as primary lymphoma (6). In a recent autopsy 
review by Abraham and colleagues (7), out of 806 
patients who died of malignant disease, 95 ( 12%) had 
cardiac involvement. The most commo n malignancie 
encountered, in order of decreasing frequency, were 
lung, lymphoma, breast, leukaemia, stomach, melanoma, 
liver and colon. 

Primary tumours of the aorta are rare (8), the 
commonest reported tumourbeing the ' intima) sarcoma' , 
now known to be derived from intima! endothelium (9). 
Lymphomatous infiltration of the aorta with aneurysm 
fo rm ati o n and rupture is, as ye t , unrepor ted. 
Lymphomatous infil tration of small vessels is common, 
particularly in the skin. There is a recent case report of 
a coronary artery aneurysm due to primary cardiac 
lymphoma ( 10). 

The appearance o f the lymphocytic infil trate 
extending th rough the adventitia and media to the base 
of the atheroma was consisten! with a diagnosis of non
Hodgkin ' s lymphoma involving the aorta, probably 
extending from local para-aortic lymph nodes. T he 
possibility of co-existent chronic periaortitis cannot be 
rul ed o ut , however th e deg ree and exte nd o f 
atherosc lerosis make th is diagnosis unlikely. 

Dinah V. Parums, MA, PhD, BM, BCh, MRCPath, 
Clínica! Tutor in Pathology. 
Nuffield Department of Pathology & Bacteriology, 
John Radcl iffe Hospital, Oxford. 
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Casos demostrativos Patología 1992: 25: 381-383 

Encefalitis de la rabia en un paciente 
sin historia de exposición 

INTRODUCCION 

La rabia se manifiesta como una encefalitis aguda 
y fatal adquirida a través de animales infeciados. Ac
lualmellle. es una enfermedad rara en los Estados Uni
dos, aunque persisten poblaciones significativas de 
animales salvajes rabiosos ( 1 ). haciendo de la rabia una 
amenaza continua. Lo inusual de la enfermedad, junio a 
la frecuen te carencia de antecedentes de exposición. 
fa lta de clínica específica y ausencia de caracteres pa
tológicos distinti vos, conducen. a veces, a un error 
diagnóstico hasla el momento de la autopsia. Presen ta
mos un caso de encefalitis de la rabia sin antecedentes 
de exposición previa y sin sospecha clínica, en el que 
solameme se encontraron inclusiones virales esparcidas 
casi exclusivamemeen lascélulascerebelaresde Purkinje. 
Las características clínicas de este caso han sido publi
cadas prev iamellle (2.3). 

HISTORIA CLINICA 

Varón, de 29 años de edad, de ascendencia negra. 
previamente saludable, que despenó una mañana con 
garganta irritada y dolor de cabeza. A las48 horas acudió 
al hospital, donde presentó febrícula (37.6ºC) y marcada 
agitación, que no respondió a Haldol (25 mg) y Ali van 
( 1 O mg) en las siguientes 12 horas. El paciente negó 
cualquier picadura o mordedura de garrapatas. mosquitos. 
pulgas. arañas y otros animales. así como ingesla de 
conservas caseras o utilización de drogas. Habitualmente, 
bebía cerveza con algo de whisky los fines de semana. 
No argumentó historia de desequilibrio psíquico previo. 

La analítica de orina y sangre para descartar la 
presencia de drogas fue positi va para teLrahidrocanabinol, 
pero negati va para anfetaminas, f'enciclidina, cocaína, 
alcohol, estricnina y agentes de la anticolines1erasa. No 
se de1ec1aron anticuerpos séricos de VIH y el VORL 
sérico fue también negativo. 

Corrc,pondcncia: Robcrt E. Mrak. M.D .. Ph.D.Ccntcr of Exccllcncc 
in Elcctron Microscopy ( 113). McCJellan Vctcran's Jlo;pital. ·130 1 
Wcst Scvcnth Strcct. Li11lc Rock. AR 72205. USA. Tcl (50 1 )66 1- 1202 
ext.3019. 

En el segundo día de hospitalización. el paciente 
desarrol ló un pico de temperatura de 4 1.1 ºC, iras lo cual 
se realizó TAC y resonancia magnética de cabeza, que 
mostraron una anatomía normal. El examen del líquido 
cefalorraquídeo reveló una presión normal y aspecto 
claro, con 25 mg de pro1eína/dl , 96 mg de glucosa/di. 1 
GB/ml. O GR/mi y ninguna bacteria. El electroencefalo
grama presentó un patrón de descanso sin evidencia de 
condición epiléptica. Tampoco se ob ervó despertar 
mioclónico. 

El estado general del paciente continuó delerio
rándose, apareciendo l'asicul aciones musculares que 
progresaron a parálisis y coma. En el cuarlo día de 
hospitalización . el paciente sufrió un paro cardíaco del 
cual pudo ser sacado. La muerte cerebral ocurrió 7 días 
después de la admisión y 9 días después del comienzo de 
los símomas. 

HALLAZGOS DE AUTOPSIA 

En la autopsia. el cerebro y la médula espinal 
presentaron marcada congestión y edema. En la sustancia 
gris se encontró una notable palidez en lodo el sistema 

Figura 1. lnclus ione> virales en célula.' ccrcbclarcs de Purkinje. La 
capa molecular se encuentra en Ja panc superior. a) Tejido incluido en 
parafina. teliido con hcmatoxil ina-cosina. Esta célula contie ne tanto 
inclusiones irregulares sin demarcación neta («cuerpos de lysa». 
puntas de flechas) como inclus iones redondas y defin idas (flechas).: b) 
T.:jido incluido en resina pJfü,tica conado a 1 ).Un. teñido con azul de 
toluidina y fuchina b•ís ica. En Ja célula se aprecian c uatro inclusiones 
virales irregulares (punta; de lkcha).(900x). 
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Figura 2. í'oto: raffa de microscopía electrónica mo~trando una parte 
de la inclusión viral en una cél ula de Purkinje. El núcleo (N) granular 
de la inclusión se .:ncucntra en la parte superior. En el margen de la 
inclus ión (abajo) se ven partículas virales de la rabia. con forma 
cil índrica y extremo~ redondos. brotando de los elem.:ntos dilatados 
del retículo cndoplásmico (39200x). 

nervioso centra l. siendo menos prominente en e l cerebelo. 
Las meninges no mostraron opacidad. Los pulmones 
presentaron congestión. además de una marcada presen
c ia de moco viscoso en las vías aéreas, y tanto el músculo 
esquelét ico como e l cardíaco aparecieron algo pálidos. 

El exámen neuropatológico reveló cambios 
isquémicos difusos en los hemisfe rios cerebrales. Se 
encontraron a lgunos nódulos microgliales (nódulos de 
Sabes) en e l bulbo raquídeo. La médula espinal mostró 
una infiltración linfoide sólo en los espacios peri venosos 
de Yirchow-Robin y signos de neuronofag ia. Las célu
las cerebelares de Purkinje contenían inclusiones 
citoplásmicas eosino fílicas (fig. l ). Estas inclusiones, 
pudieron encontrarse. cuando se buscaron cuidadosa
mente, en la mayoría de los eones histológicos del 
cerebelo y eran de forma irregular, sin demarcación 
c lara de l c itoplasma que las rodea y sin gránulos 
basofílicos interiores. Más raramente se hallaron in
c lusiones pequeñas y circulares, también sin g ránulos 
basofíli cos interiores. Tras la revisión de docenas de 
cortes histológicos del cerebelo solamente de observa
ron unas cuantas inclusiones. Algunas más se localiza
ron en otros sitios después de una búsqueda prolongada 
(sus tancia negra y res to de l mesencéfalo). 
Ultraestructuralmente, estas inc lusiones mostraron un 
núcleo de material granular o filamentoso y pudieron 
apreciarse nucleocápsides virales localizadas en la 
perifería,en forma de bala, brotando de las cisternas del 
retículo endoplásmico (fi g. 2). 

La reacción directa de anticuerpos íluorescentes 
para la rabia , realizada en tejido fresco por el Departa-
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mento de Salud del Estado de Arcansas, fue positiva. El 
cultivo de este tejido, llevado a cabo por e l Centro de 
Control de Enfermedades, produjo un Lysavirus carac
terístico del murcié lago de piel plateada, ú1sio11ycreris 
noctivagans (4), e l cual habita edific ios abandonados, 
que pueden encontrarse en zonas de Arkansas y sin duda 
en e l resto de los Estados Unidos. 

Tras una entrevista más detallada con los cono
cidos y fam il iares de l paciente, éstos revelaro n que él 
había vivido en una casa abandonada y habitada por 
murcié lagos. Además, aproximadamente un mes antes 
de su enfermedad, e l paciente contó que é l mismo había 
matado un murciélago que le había despe11ado esa 
mañana aterrizándo le sobre e l pecho y boca. No quedó 
claro que e l murciélago mordiera al paciente, pero, 
seg ún las pe rso nas e nt rev istadas, éste mostró 
«mordeduras o rascaduras» sobre sus manos. pecho y/o 

labios. 

COMENTARIO 

Mientras que la inc idencia de rabia en los Estados 
Unidos ha disminuído en las últimas tres décadas, la 
cantidad de casos d iagnosticados sin antecedentes de 
exposic ión previa ha aumentado realmente, y supone 
más de la mitad (6 de 1 O) de los casos comunicados en 
los Estados Unidos durante los años 80 (5- 11 ). Algunos 
de ellos pueden deri varse de exposiciones remotas. con 
períodos de incubació n extraord inariamente largos ( 12), 
pero otros pueden ser e l resultado de un ataque leve de 
animal , fácil de olvidar, como en este caso. 

El diagnóstico autópsico de la rabia depende del 
hallazgo histológico de inclusiones c itoplásmicas en el 
sistema nervioso central ode la demostración de antígenos 
de la rabia usando anticuerpos inmunoíluorescentes. Sin 
embargo, aquéllasse presentan de forma inconstante y la 
técnica de inmunofluorescencia requiere tej ido fresco. 
Los cuerpos de Negri , de forma redonda y uni forme, con 
gránulos basofílicos interiores y demarcación neta del 
citoplasma que los rodea. puedan estar ausentes en un 
30% de los casos humanos, particularmente en aquellos 
de evolución clínica breve ( 13). En e l presente caso. las 
inc lusiones c irculares c itoplásmicas bien definidas e 
encontraron únicamente después de una extensa revisión 
de múltiples cortes histológicos. y aún así no se obser
varon gránulos basofílicos interiores. Una tercera parle 
de los casos sin cuerpos de Negri muestran los equívocos 
«cuerpos de lysa» como en nuestro caso, con forma 
irregula r, sin gránulos basofílicos y demarcación ne ta 
( 13). La presencia de viriones de la rabia en estas 
inc lusio nes puede de mostrarse po r med io de la 
microscopía electrónica. 

La ubicac ión de inc lu sio nes v irales debe 
mencionarse. Estas pueden encontrarse casi en cualquier 
parte de l sistema nervioso central , particularmente en el 



mesencéfalo, hipocampo y cerebelo (13). El hipocampo 
es frecuentemente citado como el lugar de ubicación 
primaria, pero esta predilección se observa en animales 
más que en humanos. En nuestro paciente las inclusio
nes se hallaron casi exclusivamente en las células 
cerebelares de Purkinje, y este hallazgo está en con
cordancia con un estudio previamente realizado en el 
que dichas células aparecen como sitio predilecto en el 
hombre (13). 

En resumen, la encefalitis de la rabia puede 
presentarse sin una historia de exposición previa y sin 
inclusiones virales, o con solamente inclusiones equí
vocas (cuerpos de lysa), en el examen de autopsia. En el 
hombre, las células cerebelares de Purkinje parecen ser 
las células más propensas a contener las inclusiones 
virales. La rabia puede confirmarse por medio de técni
cas de inmunofluerescencia directa y de cultivo, incluso 
en los casos sin inclusiones, pero se requiere tejido 
fresco. El tejido debe ser congelado y almacenado en 
casos de encefalitis sin explicación, y el diagnóstico de 
la rabia debe ser tenido en cuenta siempre. En tales casos 
se han de considerar las precauciones propias de enfer
medades contagiosas en la realización de la autopsia. 
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Domicilio: ........................................................................................................................................................................... . 

D.P.: ........................................ Ciudad: ................................................ Provincia: ....................................................... . 

Teléfono: ........................................................................................................... ~ ..... (los jubilados NO abonarán cuota) 

DATOS PROFESIONALES 

Número de Colegiados: ................................. Fecha aprox. de ingreso en la SEAP: ............................................... .. 

Lugar de trabajo (Hospital, etc): .................................................................................................................................... . 

Dirección: .......................................................................................................................................................................... . 

D.P.: ........................................ Ciudad: ................................................ Provincia:. ........................................................ . 

Teléfono: ............................................. Ext.: ..................................................................................................................... . 

(Poner una X defante de los datos personales o profesionales, según donde se desee recibir la 

correspondencia y que figure/o en la lista de los socios que se publicará en la revista de la SEAP.) 

AUTORIZACION BANCARIA 

Sefior Dir~ctor del I I I I I ~ 
Banco/Ca.Ja de Ahorros: .............................................................................. N° del banco: (cuatro dígitos) 
Agencia: ................................................................................................... N° de la Agencia 1 1 1 1 1 (cuatro dígitos) 

Calle ........................................................................ DP .................... Ciudad ................................ Provincia ............................. . 
.............................................. , a ..................... de ................................................................ de 19 ........... . 

~:~:=~=0~ue, con cargo a mi cta./libreta número 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 (diez dígitos) 
que tengo abierta en ese Banco/Caja de Ahorros, sirvan abonar los recibos que presenten al cobro la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA, hasta nuevo aviso. 

Atentamente, 

(Firma) 



Noticias de la S.E.A.P. 

III REUNIÓN DEL CLUB DE 
TUMORES DE LOS TEJIDOS 

BLANDOS DE LA S.E.A.P. 

26 de Noviembre de 1992 

Hospital Clínico Universitario, Madrid. 

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

Clasificación histopatológica y criterios de grada
ción de los sarcomas de los tejidos blandos (Protocolo 
delaE.O.R.T.C.). M.T. GarcíaMiralles. Departamento 
de Anatomía Patológica, Hospital General de Asturias, 
Oviedo. 

Mixoma intramuscular. C. González García y J.F. 
González-Palacios. Departamento de Anatomía Pato
lógica, Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 

Leiomiosarcoma de vena femoral. C. González García 
y J.F. González-Palacios. Departamento de Anatomía 
Patológica, Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 

Dermatofibroma con células gigantes de tipo 
osteoclástico. Presentación de dos casos. J. Corral, J .F. 
Val Bemal, F, Femández y C. Gómez Bellvert. Depar
tamento de Anatomía Patológica, Hospital Nacional 
Marqués de Valdecilla, Santander. 

Hibernoma. Estudio histogenético con referencia al 
cultivo de tejidos. J. Escalona Zapata. Departamento de 
Anatomía Patológica, Hospital Gregorio Marañón, 
Madrid. 

Sarcoma de células claras de los tejidos blandos 
(Melanoma maligno de los tejidos blandos). J .l. Peral 
Martínez. Departamento de Anatomía Patológica, 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid. 

Mesenquimoma retroperitoneal. J. Sanz Esponera. 
Departamento de Anatomía Pato lógica, Hospital Clínico 
de San Carlos, Madrid. 

Tumor fibroso solitario de la glándula tiroides. J. 
Varela Durán y J.M. Cameselle. Departamento de 
Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario y 
General de Galicia, Santiago. 
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Libros 

JUAN MANUEL RUIZ LISO 

TENDENCIAS NEOPLASICAS 
EN LA PROVINCIA DE SORIA 

(1981-1990) 

Premio «Junta de (,:astilla y León 1991» de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid 

Colaboradores: 
JOSE MIGUEL SANZ ANQUELA 
Mª ASCENSION GARCIA PEREZ 

JORGE ALFARO TORRES 
CARLOS HORNDLER ARGARATE 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El Dr. Juan Manuel Ruiz Liso ofrece atentamente 
ejemplares gratuitos de su libro. 

Dirección: C/ Linajes, 4, 2°-A. 42003 Soria. 

V CURSO DE ONCOLOGÍA 

CÁNCER GÁSTRICO Y COLO-RECTAL 

15 - 16 Enero 1993 

Organizado por el Servico de Anatomía Patológica del 
Hospital Torrecárdenas (Almería), y con la colaboración 
de la Junta Provincial de la A.E.e.e. y la Asociación 
Territorial Andaluza de la S.E.A.P. 
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EL COMITE DE REDACCION DE LA REVISTA PATOLOGIA 
AGRADECE LA COLABORACION EN LA VALORACION DE LOS 
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Otras actividades científicas Patología 1992; 25: 385 

El año i?.róximo en 
MEXICO 

XIX Congreso Latinoamericano de Patología 

1993 

Idiomas oficiales: 
Español y Portugués 

Septiembre 29-3 Octubre 

Sociedad Latinoamericana de Patología 
Asociación Mexicana de Patólogos 

Revista Patología 

Información: 
Congreso Latinoamericano de Patología. 
Apdo. Postal: 101-14. 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 
31 Mayo, 1993. 

04530 - México. D.F. México. 
Telf.: (525) 606 51 06. Fax: (525) 606 10 26. 

II Curso Internacional de Dermatopatología 

Información: 
Srta. Marcela 
Hospital Princeps d'Espanya 
Feixa Llarga, s/n 
08907 L'Hospitalet 
Tel. 335 70 11 ext.: 2608 
Fax 263 16 21 

4-6 de Febrero de 1993 
Sala de Actos 

Institut Catalá de la Salut 
Ciutat Sanitaria de Bellvitge 
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COMETT TECHNllCAlL ASSIST ANCJB OJFFICE 
ISUREAU D'ASS!STANCIB TJBCJH[NlIQUJB 

TATIANA 
Transeuropean Association Training Image ANAlysis 

Asociación Universidad Empresa para la Formación (AUEF) 

¿QUIÉN ES TATIANA? 

TATIANA es una Asociación Transeuropea para la For
mación en Análisis de Imágenes. Los campos tecnológicos que 
abarca TATIANA se pueden resumir en dos áreas: Area 1 
(Microscopía, Estereología, Proceso digital de imágenes y Robótica) 
y Area 11 (Análisis Citométrico y Diagnóstico Molecular). 

TATIANA comenzó en Septiembre de 1992 dentro de la 
estructura del programa COMETT, para el desarrollo de una red de 
cooperación entre Universidades, Empresas y Organizaciones eu
ropeas interesadas en estos campos de nuevas tecnologías. 

OBJETIVOS DE TATIANA 

Sus propósitos específicos son: 

1- El establecimiento de una estructura sólida que permita 
aprovechar los esfuerzos comunes de investigación y formación de 
los usuarios de estas tecnologías. 

2- El diseño e implementación de una extensa base de 
datos que permita la creación de una red de trabajo europea en estos 
campos. 

3- Identificación de las necesidades de formación en 
Europa dentro de estos campos y buscar soluciones satisfactorias 
para tratar de llevarlos a cabo. 

4- Responder a las necesidades específicas de las pequeñas 
y medianas empresas poniendo especial atención en sus demandas 
prioritarias. 

5- Promover la incorporación de formación en estas tecno
logías en los curricula universitarios y profesionales. 

6- Intensificar la cooperación entre los miembros en el 
desarrollo de un sistema de formación, para las necesidades de estas 
tecnologías, sus aplicaciones e intercambios transeuropeos. 

COMPONENTES OPERATIVOS DE TATIANA 

Con el fin de lograr sus objetivos, TA TIANA se basa en 
tres áreas de acción interrelacionadas, que pueden ofrecer impor
tantes beneficios a sus miembros. 

A. Desarrollo de una red europea de trabajo: 

1. Posibilidades de cooperación entre instituciones univer
sitarias y empresas a través de la estructura permanente de una 
AUEF (Asociación Universidad Empresa para la Formación). La 
convocatoria de solicitud para 1993 y 1994 del programa COMETT 
está limitado para AUEFs COMETT 11. 
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2. Creación de una red de información y una base de datos 
en estos campos. 

3. Identificación de las necesidades de formación en estas 
tecnologías y su cobertura en colaboración en las instituciones 
pertinentes en estos sectores. 

B. Intercambios Transnacionales. 

1. Becas para movilidad de estudiantes o personas que 
hayan completado su formación académica, en periodos de forma
ción de tres a doce meses, en empresas del sector. 

2. Cobertura para movilidad de personal de staff entre 
universidades y empresas afiliadas, de forma recíproca, en periodos 
de dos a doce meses. 

C. Proyectos conjuntos para formación continuada. 

Dentro de este apartado se engloban dos tipos de proyec-
tos: 

1. Financiación para cursos cortos de formación, semina
rios y reuniones, en estas tecnologías, dirigidos a universidades y 
empresas de ámbito europeo, interesadas en la investigación y 
desarrollo de estos campos. 

2. Soporte financiero para el desarrollo de proyectos 
conjuntos de formación en estas tecnologías y establecimiento de 
sistemas de educación a distancia: Creación de productos de forma
ción multi-media, edición de libros y otros tipos de material 
educativo. 

ESTRUCTURA DE GESTION 

TA TIANA nace como una organización sin ánimo de 
lucro y como tal se constituye en Oviedo el 12 de Septiembre de 
1992, adoptando una estructura formal que incluye la existencia de 
una Asamblea General, un Equipo de Gestión y unos Estatutos. 

Información complementaria: 

TATIANA 
Servicio de Proceso de Imágenes y Citometría 
Julián Clavería sin (Edificio de Químicas) 
E-33006 Oviedo, España 
Tel 34 8 510 36 58 
Fax 34 8 510 36 86 

Andrés Sampedro 
Coordinador General 
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Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

PATOLOGIA es la revista oficial de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica. Su finalidad es proporcionar infor
mación autorizadá 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 Bibliografía. La 
extensión máxima del texto será de doce páginas, aconseján
dose no utilizar más de seis figuras y seis tablas. Se evitará que 
el número de firmantes sea superior a seis. 

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

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

5.- Técnicas en patología: Exposición metodológica de 
nuevos avances en técnicas aplicables al campo de la patolo
gía. La estructura será la misma que la de los artículos origi
nales, pero su extensión 1 no sobrepasará cuatro páginas. 

6.- Revisiones y colaboradores especiales: Desarrollo 
crítico de revisiones sobre aspectos conceptuales o de patolo
gía diagnóstica en una enfermedad o grupo de enfermedades. 
Por otro lado, a petición del C.R., se insertarán colaboraciones 
sobre temas o metodologías de actualidad, solicitados a perso
nas de reconocida preparación en un campo determinado. 
Constarán de Resumen y Exposición del tema. La extensión 
máxima del texto será de quince páginas, más la bibliografía, 
que no será superior a las cien citas; ocasionalmente el trabajo 
podrá incluir tablas y figuras. Constituirán también aportacio
nes especiales los extractos de Congresos de la S.E.A.P., así 
como resúmenes de contenidos de Cursos o Simpósium que se 
celebren en nuestro país. 

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

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

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

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

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

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

El mecanografiado de los trabajos se harán en hojas de 
tamaño DIN A4 y a doble espacio (30 líneas de 70 pulsacio
nes), por una sola cara y dejando márgenes de 25 mm. Las 
hojas serán numeradas correlativamente en el árigulo 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", sr redactará un resumen en 
castellano y otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). 
Deberá ser comprensible por sí mismo, sin ninguna referencia 
del texto, citas bibliográficas, ni abreviaturas. Al final del 
resumen se añadirá hasta un máximo de 5 palabras clave, 
usando siempre que sea posible términos utilizados en el 
"Medical Subject Heading" del Index 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 d~ 
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 lndex 
Meciicus (para ello consultar "List of Joumals Indexed" que se 
incluye todos los años en el número de enero del lndex 
Medicus). 

En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como 
citas biblipgráficas; 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 of Enzinger. C /in 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. 1, Baltimore, Williams & Wilkins, 1982. 

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

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

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

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

4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas corre-

lativamente. Las tablas se presentarán en hoja aparte del texto, 
e 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 PATOLOGIA la 
propiedad intelectual del trabajo, así como el derecho a permi
tir la reproducción de datos o ilustraciones en otras publica
ciones. 

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

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

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

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

Los trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. 
Opto. de Anatomía Patológica. Fa~ultad de Medicina. Campus 
Universitario de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



lnstrucüons to authors 

AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATOLOGIA is the officialjoumal of the Spanish Society 
of Pathology. Its aim is to provide authorized information on 
1the disease, refered to its causes, mechanisms of development 
and structural changes, as well as to the functional consecuences 
of morphological modifications and its clinical significance. 
Therefore, papers considered for publication will be those 
which deal with morphological and clinic-pathological 
observations, critical analysis of histopathological findings, 
topics in pathology, recent advances in the concept or 
methodology for the studying and pathological diagnosis of 
human disease, as well as models and observations in experi
mental pathology. 

The joumal comprehends the following sections: 

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

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

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

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

5. 'fechniques in pathology: Methodological descriptions 
of new advances applied to pathology. The structure will be the 
same than for original articles, but its length will not exceed 
fourpages. 

6. Topic reviews and special contributions: Critica! 
analysis of sorne topic in pathology, both on conceptual aspects 
and diagnostic pathology in disease ( or groups of diseases ). On 
the other hand, on the request of the Editorial Board, 
contributions on recent subjects or methodologies will be 
published, which will be solicited to people with recognized 
prestige in a determined field. They will consist of Summary 
and Exposition of the subject. The maximum length of the 
typescript must be under fifteen pages, apart from the 
bibliography, which will not exceed one hundred references; 
occasionally the paper may. include tables and figures. Also, 
abstracts from Congresses of the Spanish Society of Pathology, 
and other abstracts from different Courses or Symposia held by · 
other Societies or Institutions will be published. 

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

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 

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

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

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 format sheets 
and double-spaced (30 lines of70 characters ); only one side of 
the sheet must be used and margins of25 mm will be 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: Tille of the article; name(s) and sumame(s) (or. if 
wished, two sumames linked by a hyphen) of the author(s); 
complete name of the research centre or institution where the 
work was carried out and its complete address; name, address 
and telephone number of the corresponding author, and the 
source(s) of 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. lt must be self-explanatory, 
without any reference to the text, references or abbreviations. 
At the end of the summary, a maximum of five key words must • 
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. It 
is convenient to divide the text . clearly in sections, the 
recommended general format being: 

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

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



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

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

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

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

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

Journals: 

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

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

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

Intemational Steering Committee. Uniform requeriments 
for manuscripts submitted to biomedical joumals. Ann lntem 
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 Saimders Co., 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figures and graphics will be drawn with black ink or 
printed with a laserprinter, taking careofkeeping its dimensions 
to 13 x 18 cm. The same rules mentioned forthe photographs 
will be applied here. 

6. 1bree 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 article has not been published or submitted 
to any other joumal and that all copyrights are transferred to 
PATOLOGIA, referred to the intellectual property of the text 
and the right to grant allowance for the publication of data or 
illustrations in other joumals. 

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

REFEREEING ANO 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 modifications 
in the style and/or shorten the text, but not altering the content 
of the original paper. 

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

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

. Universitario de Teatinos s/n, 29071 Málaga (Spain). 
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