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El papel de las células positivas para el Factor Xllla 
en el tejido conectivo del feto y tumores de las partes 

blandas del adulto. 
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SUMMARY 

The role o/ Factor Xllla-positive cells in fetal connective tissue and connective tissue 
tumors in adults. 

Factor XII/a ( FXl/la) is a transglutaminase thatforms cross-links between strands offibrin, 
anda/so of fibronectin. The distribution of FXII/a-positive ce lis was studied in 17 human fetuses and 
in dermatofibroma, fibrous papule of the nose, and malignant fibrous histiocytoma. 

In the fetus at 8 to 12 weeks of gestation, large FXI/la-positive cells were very prominent in 
the stroma o/ the placenta/ villi, in the dermis, mesenteries, capsules of visceral organs, and 
developing fascia, where they formed linear arrays suggesting a role in the demarcation of the 
boundaries o/ the fetal organs. In the skin, large FX/lla-positive ce lis were near the boundary of the 
deepdermis andfascia and positive small bipolar ce/Is werejust below the epidermis. Dermatofibroma 
andfibrous papule may arisefrom the small bipolar ce lis. In contrast, malignantfibrous histiocytoma 
may arise from the large ce/Is that are associated .with deep fascia. 

Key words: Dendritic cell. Factor XIIIa. Fetus. Hotbauer cell. Malignant fibrous histiocytoma. 

INTRODUCCION 

El Factor XIIIa (FXIIla) es una trasglutaminasa 
que actúa en la coagulación de la sangre y puede tener un 
papel importante en la formación del tejido conectivo. 
En la sangre, el FXIIIa circula como una proenzima 
denominada FXIII, que es un complejo tetramérico de 
dos FXIIIa y dos Factores Xlllb (FXIIIb ). La actividad 
enzimática de trasglutaminasa se localiza únicamente 
en el FXIIIa, mientras que el FXIIlb regularía la actividad 
del FXIIIa y proporcionaría estabilidad al complejo. 
Durante la coagulación de la sangre, la trombina libera 
al FXIIIa en su forma activa que, en presencia de calcio, 
produce enlaces covalentes de tipo amido entre los 
residuos de glutamina y lisina presentes en moléculas 
adyacentes de fibrina y vuelve insoluble a esta última. 
Es posible que el FXIIIa establezca enlaces covalentes 

Correspondencia: N. Scott McNutt. M.O. Dermatopathology (F-309). 
New York Hospital. 525 East 68th Street. New York, NY, USA 10021. 

no sólo entre las moléculas de fibrina, sino también entre 
fibrina y fibronectina, o entre las moléculas de 
fibronectina presentes en la matriz extracelular (1). 

Mediante inmunohistoquímica se ha detectado 
F)(JIIa en gran número de células dendríticas en tejidos 
de partes blandas, en plaquetas y megacariocitos. Algu
nas de estas células positivas para el FXIIIa presentan 
función fagocítica dado que en su interior se han locali
zado fagolisosomas con hemosiderina y melanina. 
Asimismo poseen marcadores inmunohistoquímicos 
existentes en macrófagos, tales como los antígenos de 
histocompatibilidad de clase 11 (HLA-DR) (2,3). Cerio 
et al. ( 4-6) han descrito la existencia de dos subgrupos de 
células: células dendríticas positivas para el FXIIla y 
células positivas para MAC 387 (un marcador de los 
monocitos sanguíneos). Recientemente, hemos obser
vado células positivas para el FXilla en la placenta y en 
el feto antes de comenzar la hematopoyesis, lo que hace 
sospechar que puedan originarse en el mesénquima 
primitivo y no en la médula ósea o el saco vitelino (7 ,8). 
En el presente trabajo se incide en la distribución de las 
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células positivas para e l FXfll a, con especial énfasis en 
la posible contribuc ión ele d ichas células a la del imita
c ión de l tej ido conectivo de l feto en compartimentos. De 
igual manera, presentamos alg unos ejemplos en adultos 
de tumores formados por células posi tivas para el FX llla. 
en los que la distribución de d ichas células podría 
desempeñar un pape l signi ficat ivo en la patogénesis 
tumoral. 

MATERIAL Y METO DO 

Se han estudiado 17 fe tos. de 7 a 20 semanas de 
periodo gestacional. tras abono legal o esponuíneo. 
procedentes del Laboratorio de Patología Quirúrgica del 
New York Hospital, Nueva York. La edad gestaciona l se 
determinó según la distanc ia corona-nalgas o según la 
longitud de los huesos (9). Los tej idos se fij aron en 
formaldehido a l 4% en tampón fosfa to (PBS) y se 
procesaron según la técnica habitual. Las secciones se 
cortaron a 5-7 micrómetros de espesor y se tiñeron con 
hematox ilina y eosina. Las preparaciones para 
inmunohistoquímica se procesaron de la manera si
g uiente: se despara fi naron e hidrataron los cortes, y se 
bloqueó la peroxidasa endógena con peróxido de hidró
geno (H202). A conti nuación, las preparaciones se la
varon con agua destilada y se incubaron con saponina al 
0,05% (Sigma Chemicals, St. Louis). Se trataron los 
tej idos ante de la incubación con los anticuerpos prima
rios de la manera siguiente: en e l caso del FXIIla o LN3, 
se empleó Tri ton X 100 al O, 1 % en PBS durante 1 O 
minutos; para e l MAC 387, se uti lizó la enzima pronasa 
al 0,0 1 % en tampón TRIS, pH 7,6. durante 6 minutos 
(Cal Biochem .. San Diego). Después de lavado en PBS 
e incubación con suero normal de caballo o cabra al 2%, 
los tejidos se incubaron durante 16 horas a 4ºC con los 
correspondientes anticue rpos d iluidos en PBS con 

2 

albúmina de vaca (BSA) al 1 %. Se empicaron los si
guientes anticuerpos: FXJlla a 1/400 (Cal Biochem., 
San Diego), MAC 387 a 1/ 100 (DAKO, Carpinteria, 
Ca) , y LN3 (para HL A-DR) a 1/100 ( ICN 
lmmunobiologicals, Costa Mesa. CA). Como control 
negativo se empleó suero normal de ratón a diluc ión 1/ 
100 y de conejo a 1/400. Los anticuerpos se reve laron 
siguiendo el método de «Vectastain Elite ABC Ki t» 
(Vector Laboratories. Burlingame, CA) con diamino
bcnc idina como cromógeno. 

Se han teñido por los mismos mé todos algunos 
ejemplos de los tumores siguientes: dermatofibroma 
(DF). pápula fibrosa de la nariz (PFN). histiocitoma 
fibroso maligno (l IFM). y osteoma cut is (OC). 

RESULTADOS 

En la placenta de l feto de 8 semanas de periodo 
gestacional, se observaron dos tipos de células estromales: 
células grandes y estrelladas y células pequeñas de 
forma bipolaro estrellada. Las células grandes presenta
ban una morfología similara la de las células de Hofbauer 
(9, 10), y mostraban intensa posit iv idad para e l FX llla 
(8) (fig. 1 ). La mayor parte de las células pequeñas no se 
teñía con e l FX llla y sólo algunas de ellas presentaban 
positividad débil. Ambos tipos de célul as d ie ron resul
tados negat ivos para MAC 387. 

En los fetos de 8 a 12 semanas, células de tamaño 
similar a las células de Hofbaucr mostraban positi vidad 
para e l FX llla en t.! tejido conectivo de múltiples loca
lizac iones. Estas células no se teñían con MAC 387 . A 
menudo se observaban grupos de dichas célula en las 
áreas que posteriormente darán lugar a la fasc ia y a las 
cápsulas de los órganos, sig uiendo con bastante preci
sión el contorno de los órganos. A continuación e 
describen algunos ejemplos específicos. 

Figu ra t . Placellla de 8 semanas 
con tinción para el FXll la. El 
estroma contiene células gran
des positivas para el FXllla. las 
cuales se parecen a las células 
de Hofbauer. (A BC. 550X) 
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Figura 2. Piel próxima a un músculo en un feto de 8 semanas. Las 
célula!. muy positivas para el FXllla fonnan líneas entre la dermis y 
la fascia en formación y a lo largo de la futura fascia. (ABC. 230X) 

Figura 4. Fa,cia en fonnación de JO semanas. Las células grandes 
positiva~ para el FXll!a forman bandas entre los músculos y e ntre los 
músculos y los huesos. (A BC, 93X) 

En la piel, las células grandes y posi tivas para e l 
FXIlla se disponían en bandas cerca del plano de sepa
ración ent re la dermis profunda y los músculos en 
formac ión (fig. 2). Las células bipolares de pequeño 
tamaño se localizaban focal mente por debajo dela mem
brana basal de la epidermis, sobre todo en e l ápex de las 
yemas de las Extremidades (fig. 3). Estas células peque
ñas mostraban una tinción frente a l FXIIIa menos inten
sa que las células grandes. 

En la córnea del feto de 8 semanas la organ iza
c ión se asemejaba a la de la piel. Existía una banda 
profunda de células grandes positivas para e l FXllla. 
pero muy pocas de las células pequeñas superfic iales se 
teñían con el FXIIla. 

Entre los músculos, las células grandes de inten
sa positividad para el FXIlia formaban bandas si tuadas 
en la región correspondiente a la futura fascia (fig. 4). En 
el corazón. e l área de las válvulas mostraba abundantes 
células grandes positi vas para el FXlll a pero no para 
MAC 387. El pericardio contenía células de caracterís
ticas similares. 

Figura 3. Piel de un feto de 7 semanas. Dos tipos de células muestran 
positividad para e l FXllla: lascélulasgrandes y profundasen ladennis 
y las células pequeñas de forma bipolar en un estrato subepidénnico. 
(A BC. 230X) 

.. "' . ... 

Figura 5. Cápsula renal a las 1 O s.:manas con tinción para el FX!lla. 
Se encuentran las células positivas en líneas en la cápsula y no en el 
parénquima. (A BC, 230X) 

En los fe tos de más ele 12 semanas de periodo 
gestacional, se observaban a lgunas células que presen
taban positiviclacl para MAC 387, de características 
morfológicas similares a las de las célul as grandes 
positivas para el FXIl1a. Estas células positivas para 
MAC 387 se encontraban sobre todo cerca de los vasos 
sanguíneos del área de formación de la fascia. 

En fetos de 8 a 12 semanas, la cápsula del riñón 
se hallaba delimitada por células grandes y estrelladas 
positivas para el FXllla (fig, 5). También se observaba 
gran cantidad de células grandes positi vas para el FXIIIa 
en los mesenterios (fig. 6). 

De manera focal, las células del pericondrio 
presentaban positividad para el FXl lla y se incorpora
ban al cartílago en formación. Se obsevaban células 
positivas especialmente en las zonas del pericondrio 
cercanas a puntos de calc ificación del cartílago, por 
ejemplo en la tibia debajo de la rodilla, y en las costillas. 

El estudio realizado en diversos tumores ele par
tes blandas de tipo fibroso en el adulto demostraba la 
ex istencia de células posit ivas para FXIIIa en los si-
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guientes casos: pápulas fibrosas de la nariz (PFN), 
dermatofibromas (DF) e histiocitomas fibrosos malig
nos (HFM). En todos ellos aparecían células grandes. 
similares a las células de Hotbauer de la placenta, así 
como células más pequeñas de forma bipolar. Los casos 
de PFN y DF mostraban un predominio de células 
positivas para e l FXllla de pequeño tamaño. Los casos 
de HFM presentaban positividad para e l FXIlla princi
palmente en las células pequeñas. de tipo fu siforme. y 

menos tinción en las células pleomórlicas. de gran 
tamaño (fig. 7). En los casos estudiados de osteoma 
cutis, se observaban células positivas para el FX llla 
cerca del tej ido óseo, aunque éstas no se incorporaban al 
hueso. 

DISCUSiúN 

En e l presente trabajo se ha observado en el feto 
la exis tenc ia de unas células de gran tamaño. po~itivas 
para el FX l ! la. de características morfológicas semejan
tes a las células de Hofbauer de la placenta. Dichas 
células parecen delimitar la posición de la futu ra fascia 
y las cápsulas de d iferentes órganos. En la piel. se ha 
detectado otro tipo de células. de menor tamaño y tinción 
menos intensa frente al FXJlla, situadas superficialmen
te respecto a las células grandes. Por otra parte, algunos 
tumores benignos de piel que aparecen en adultos y 
presentan positividad para el FXllla (DF y PFN), se 
localizan en la dermis superficial o adventicia! : esta Lona 
es la que ocupan las células pequeñas positi vas para el 
FXllla en el fe to. En cambio. el HFM, también positivo 
para e l FXIlla. suele originarse en la fascia profunda 
( l l ). Como se ha mencionado anteriormente. este área 
es la que ocupan en e l feto las células grandes positivas 
para el FXl lla que presentan una morfología similar a las 
cél ulas de Hofbauc r. 
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Figura 6. Me<>enlcrio y ba10 de 
7 semanas lcíiidos para el 
FXllla. El eslroma conliene 
abundanles células grnndes 
positivas para el FX!tla. scmc· 
ja111c a tascéluta~de la placenta. 
(ARC. 137X) 

Se ignora la función exacta de las células de 
Holbaucr. Algunos investigadores han descrito caracte
rísticas ultraestructurales propias de macrófagos y po-

Figura 7. Hi,tiocilorna fibroso maligno (brazo. varón de 52 aíios) con 
1inei611 para el FXllla. Se tiñen po<itivamcnte las células grandes y las 
pcqucíias. (ABC. 230X) 
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seen, además, la capacidad de incorporar sustancias por 
fagocitosis o macropinocitosis ( 1O,12-15). Por otro lado, 
se ha observado en ocasiones la existencia de células de 
estas características, con positividad para el FXIIla, en 
áreas con muy escasa positividad para dicho anticuerpo 
en otras células en el estroma. Este hecho parecería 
indicar que, al menos en algunos casos, dichas células 
intervendrían en la síntesis más que en la degradación 
del FXIIIa. 

Las células grandes positivas para el FXIIIa 
pueden provenir del mesénquima somático o esplácnico 
(8) y, posiblemente, son los primeros histiocitos fibrosos 
que aparecen en el feto. Las células positivas para MAC 
387 se detectan más tarde que las células positivas para 
el FXIIIa y se hallan, sobre todo, alrededor de los vasos 
sanguíneos. Estos dos anticuerpos parecen señalar dos 
diferentes grupos celulares, ya que existen muy escasas 
células con tinción simultánea para ambos marcadores 
en el feto (8) o en el adulto (6). En fetos de mayor edad 
gestacional, se observa positividad frente a otros mar
cadores característicos de macrófagos, como es el caso 
del HLA-DR, en células de características morfológicas 
similares a las células positivas para el FXIIla (8). Así, 
se ha comprobado la existencia en adultos de células 
positivas para el FXIIIa con capacidad de fagocitosis 
y de presentación de antígenos (2,3). Sin embargo, en 
el feto de 8 a 12 semanas, no hemos encontrado ninguna 
célula positiva para los dos anticuerpos contra FXIIla 
y HLA-DR (detectado mediante el anticuerpo LN3 en 
parafina). Por ello consideramos que existen dos po
blaciones diferentes de células positivas para el FXIIla. 
Una de ellas carece de expresión de marcadores pre
sentes en macrófagos, mientras que la otra muestra 
positividad para HLA-DR y otros marcadores de 
macrófagos ( 4,6,8, 16). La determinación precisa de la 
edad gestacional en la que células positivas para el 
FXIIIa puedan expresar HLA-DR requiere el uso de 
técnicas de doble marcaje en cortes por conge
lación. 

Hasta el momento se ha prestado escasa atención 
al desarrollo embriológico del tejido conectivo. En la 
dermis de los fetos de 6 a 14 semanas, estudios con 
microscopía electrónica han mostrado células que se 
pueden clasificar morfológicamente en tres grupos: cé
lulas mesenquimales estrelladas, macrófagos y células 
que contienen melanosomas o gránulos de células ce
badas ( 17). Después de 14 semanas, los fibroblastos son 
los más abundantes y la síntesis de colágeno tipo III 
se halla aumentada en comparación al adulto ( 17, 18). 
En cuanto al FXIIIa, en el feto existen células positivas 
en el tejido conectivo en múltiples localizaciones (8). 
Hemos observado que dichas células se disponen, 
especialmente, en bandas situadas en el lugar donde 
después aparecerán las fascias y las futuras cápsulas de 
diferentes órganos. Esta localización espacial puede ser 
muy importante en la demarcación de los órganos en 
el feto y en el establecimiento de límites de migración 

para algunas células. Una posibilidad es que esto ocurra 
a través de cambios en la sustancia fundamental, ya que 
se conoce que el FXIIla puede actuar en la formación 
de enlaces amidas en la matriz del tejido conectivo, por 
ejemplo entre las fibrillas de fibronectina ( 1, 19). 

Se ha observado diferente inmunorreactividad 
frente al FXIIIa en algunos tumores de partes blandas, 
circunstancia que puede ayudar en el diagnóstico dife
rencial entre ellos. Por ejemplo, los DFs son positivos 
para el FXIIIa, mientras que los dermatofibrosarcomas 
protuberans son negativos (20-22). Asimismo, la expre
sión de FXIIIa resulta diferente cuando se comparan los 
neurofibromas, schwannomas y nevus melanocíticos de 
tipo neuroide (23). Particular interés tiene la positividad 
de los HFMs (22) y los hemangiopericitomas (24) para 
el FXIIIa, ya que estos tumores aparecen en relación con 
la fascia profunda, es decir, presentan una distribución 
similar a la de las células grandes positivas para el 
FXIIIa que hemos observado en el feto. Se han interpre
tado los HFMs como tumores de células mesenquimales 
y no de los macrófagos derivados de monocitos ( 11,25). 

Por otro lado, algunos tumores cutáneos superfi
ciales de tipo conectivo, positivos para el FXIlla, como 
los DFs y las PFN, se disponen en la zona correspondiente 
a las células pequeñas positivas para FXIIIa en el feto. 
Por tanto, resultaría tentador considerar que estos tumo
res superficiales podrían originarse en las células pe
queñas y superficiales, mientras que los HFMs aparece
rían a partir de las células profundas, de mayor tamaño. 
Este hecho podría ayudar a explicar el diferente compor
tamiento biológico entre estos tumores. Sin embargo, es 
necesario realizar estudios adicionales para comprobar 
esta hipótesis. 

RESUMEN 

El Factor XIIIa (FXIIla) es una trasglutaminasa 
que forma enlaces entre moléculas de fibrina o de 
fibronectina. Se ha estudiado la distribución de células 
positivas para FXIIIa en 17 fetos humanos y en algunos 
casos de dermatofibromas, pápulas fibrosas de la nariz 
e histiocitomas fibrosos malignos. 

En los fetos de 8 a 12 semanas, se observaron cé
lulas de gran tamaño y positivas para FXIIla en el estro
ma de las vellosidades placentarias, dermis, mesenterios, 
cápsulas de los órganos viscerales y en el área de 
formación de las fascias, donde las células formaban 
líneas de separación entre los órganos. En la piel, estas 
células grandes y positivas para el FXIIIa se localizaban 
en la dermis profunda, cerca de la fascia, mientras un 
segundo tipo de células positivas, fusiformes y de menor 
tamaño, se encontraba inmediatamente por debajo de la 
epidermis. Estas células pequeñas podrían ser el origen 
de los dermatofibromas y de las pápulas fibrosas de la 
nariz. Por otro lado, los histiocitomas fibrosos malignos 
podrían originarse a partir de las células grandes, que se 
hallan asociadas a la fascia profunda. 
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Síndromes mieloprolif era ti vos crónicos: 
Frecuencia relativa de los distintos tipos en el Hospital 

«Prínceps d'Espanya». 
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Servicios de Anatomía Patológica y de Hematología*. Ciudad Sanitaria de Bellvitge. Hospital «Prínceps d'Espanya. L'Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona. 

SUMMARY 

Chronic myeloproliferative syndromes: lncidence of the different types in the Hospital 
«Prínceps d'Espanya». 

Under the heading of chronic myeloproliferative syndrome ( MPS) we include a spectrum of 
disorders characterized by a clonal neoplastic proliferation of one or more marrow cell lines with a 
chronic evolution which usually evolves into an acute blastic crisis. 

Four MPS are classically recognized in the literature: chronic myeloid leukaemia (CML), 
myelofibrosis-osteomyelosclerosis ( M F), polycythaemia vera ( PV) and idiopathic thrombocythaemia 
( /T), that representa continuum and overlapping clinical, cytological and histological pattems. Thus 
the bone marrow biopsy is an important point to be evaluated together with the clinical and 
cytological information in order to reach the appropriate diagnosis. 

The relativefrequency of the different MPS is somewhat variable depending upon the criterio 
employed for diagnosis, but there also appear to be some geographical factors that may influence 
their distribution. In order to assess the incidence of the different types of MPS in our area, ali the 
cases seen in the last three years at the Hospital Prínceps d'Espanya were reevaluated and the 
histological diagnostic parameters reviewed. Among 56 cases of MPS: 6 were CML, 16 MF, 8 PV and 
24 /T. The remaining 2 cases could not be accurately classified in any of the categories. 

Key words: Myeloproliferative syndromes. Idiopatic Thrombocy Thamia. 

INTRODUCCION 

La frecuencia relativa de los distintos tipos clíni
co-morfológicos de Síndrome mieloproliferativo (SMP) 
varía en distintas series. Ello depende, en parte, de cómo 
se definan cada uno de los subtipos y de los criterios 
empleados en el diagnóstico de cada uno de ellos ( 1-4 ). 
Pero existe también un factor de incidencia geográfica, 
que hace que la frecuencia relativa sea distinta en 
distintos centros. Es llamativa, por ejemplo, la baja 
incidencia de la trombocitemia esencial en series norte
( 4) y sud-americanas (5) e incluso europeas (6), en 
relación a la nuestra propia. 

Correspondencia: Dr. Vicente Romagosa. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital «Prínceps d'Espanya. C/ Feixa Llarga sin. 08907 
L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

En este trabajo se definen los criterios clínicos y 
morfológicos que nosotros empleamos en el diagnóstico 
de los distintos tipos. También se analiza la incidencia de 
cada uno de los SMP en el material de biopsia de médula 
ósea realizada en nuestro Hospital durante los últimos 
tres años. 

La definición de cada uno de los SMP se funda
menta, básicamente, en los criterios clínico-citológicos 
habitualmente aceptados en la literatura (6,7) y que 
revisaremos a continuación. La biopsia de médula ósea 
se emplea como criterio adyuvante en el diagnóstico de 
tales procesos, pero, dada su escasa especificidad en 
varios de los subtipos de SMP, sólo unos pocos criterios 
en el examen de la misma servirán para reconsiderar un 
diagnóstico clínica- y citológicamente establecido. En 
este sentido, tan sólo el grado de fibrosis medular en el 
contexto clínico adecuado, va a serun criterio mayor que 
nos permita desviar el diagnóstico hacia el de 
mielofibrosis idiopática. 
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MATERIAL Y METODO 

Para realizar el presente estudio se han revisado 
las biopsias de médula ósea realizadas en nuestro centro 
entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1990. 
Durante dicho periodo se realizaron 783 biopsias 
medulares, de las que 63 (8 % ) correspondían a casos en 
fase de presentación clínica supuestamente inicial y 
cuyo diagnóstico de referencia era de SMP. Como 
referencia negativa cabe citar que 405 muestras (51, 7% 
del total) correspondieron a médulas normales o con 
cambios reactivos, negativas para el proceso clínico por 
el que fueron practicadas. De entre los SMP se rechaza
ron para este estudio 7 casos debido a que la revisión de 
la historia clínica demostró que no se trataba de la 
biopsia inicial ( 4 casos), o porque el examen histológico 
demostró la existencia de una patología distinta a SMP 
(2 casos: 1 mielofibrosis aguda/leucemia aguda M-7 y 1 
metástasis medular). El diagnóstico clínico de sospecha 
de los 56 casos restantes se desglosa en la tabla 1. 

Tabla l. Incidencia de los diferentes síndromes 
mieloproliferativos en nuestro medio. 

Dx. Ref Dx. Def. 

LMC 6 casos (I0,7%)* 6 casos (I0,7%) 
MI 13 « (23,2%) 16 « (28,6%) 
PV 8 « (14,3%) 8 « (14,3%) 
TE 23 « (41,0%) 24 « (42,8%) 
NT 6 « (I0,7%) 2 « ( 3,6%) 

Dx. Ref: Diagnóstico de referencia; Dx. Def: Diagnóstico 
definitivo; NT: No Tipificable. 

*En nuestro centro no se practica biopsia rutinariamente en 
todos los casos de LMC. En este periodo se diagnosticaron 1 O 
nuevos casos de este proceso. 

Los siguientes criterios clínico-citológicos fue
ron empleados para categorizar como más probable el 
diagnóstico de un tipo concreto de SMP: 
Leucemia mieloide crónica (LMC): Leucocitosis 
periférica manifiesta con desviación a la izquierda, 
eosinofilia y basofilia. Aspirado medular hipercelular 
con incremento de granulopoyesis, eosinofilia y baso filia. 
Incremento de megacariocitos, especialmente 
micromegacariocitos y disminución manifiesta de la 
serie roja. Esplenomegalia. Presencia del cromosoma 
Ph-1. Indice de fosfatasa intragranulocitaria (FIG)=O. 
Mielofibrosis idiopática (MI): Citopenia periférica con 
presencia de dacriocitos y síndrome leucoeritroblástico. 
Ocasionalmente leucocitosis y trombocitosis. Dismorfia 
plaquetaria y mielodisplasia leve en el aspirado medular 
y sangre periférica. Esplenomegalia, a menudo impor
tante. 
Policitemia vera (PV): Incremento absoluto de la masa 
eritrocitaria reflejada, más frecuentemente, por 
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policitemia periférica persistente con cifras de 
hemoglobina superiores a 18. Saturación arterial de 
oxígeno normal. Ocasionalmente leucocitosis leve con 
hipergranulosis y trombocitosis. Evidencia medular de 
alteración de las tres series. Puede existiresplenomegalia, 
generalmente poco manifiesta. 
Trombocitemia esencial (TE): Trombocitosis mante
nida con cifras superiores a 800.000 plaquetas 
morfológicamente normales o, menos frecuentemente, 
dismórficas en ausencia de causas de trombocitosis 
secundaria. Ausencia de esplenomegalia manifiesta. 
Ausencia de dacriocitos. 

Las biopsias de médula ósea fueron practicadas 
con trócar de Jamshidi en cresta ilíaca póstero-superior, 
realizándose sistemáticamente improntas de las mismas 
que fueron evaluadas conjuntamente con el aspirado 
medular previo. Fueron descartadas las biopsias que 
contenían menos de tres espacios medulares y aquellas 
en las que una aplasia severa hacía suponer un problema 
de muestreo. 

Los cilindros óseos fueron fijados en B-5, 
decalcificados en ácido fórmico-citrato sódico y expan
didos en sulfato sódico al 5%. Secciones a 6 micras 
fueron teñidas sistemáticamente con Hematoxilina
Eosina, Giemsa y reticuJina de Wilder, así como con 
tricrómico de Masson y tinción de Peris para hierro en 
casos escogidos. Las improntas, junto a los aspirados 
medulares fueron teñidos con May Grünwald-Giemsa. 

En las biopsias se evaluaron los siguientes 
parámetros: 

Calidad de la trama ósea trabecular, constatando 
cambios de remodelación ósea o de reabsorción 
trabecular. 
Celularidad hematopoyética, evaluada en pro
porción a la cantidad de grasa medular, corregida 
según parámetros de edad. Se clasificó en 
hipocelular, normocelular, hipercelular e 
hipercelular compacta (en casos de ausencia 
absoluta de elementos adiposos). 
Calidad y distribución de la celularidad, evalua
da en función del cociente estimativo 
leucoeritroblástico, hiperplasia de una serie 
medular y distribución en los espacios medulares 
en relación a las trabéculas óseas. También se 
evaluaron las alteraciones dismórficas de las tres 
series con el estudio conjunto de las improntas. 
Grado de fibrosis medular, tanto en su distribu
ción, armónica o no, como en su relacion con las 
trabéculas óseas. 
Presencia eventual de agregados linfoides. 
No se fijaron criterios restrictivos previos en la 

evaluación histológica de los distintos SMP diferentes 
de los clásicamente establecidos en la literatura ( 6-8). Se 
consideró «a priori» que sólo la LMC poseía rasgos 
histológicos diferenciales con respecto a los otros tres 
SMP, suficientemente evidentes como para sugerir el 
diagnóstico con el examen de la biopsia de médula ósea: 
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médu la hiperce lular o hipercelular compacla con 
manifiesta disminución -o incluso desaparic ión- de los 
e lementos eritropoyéticos; hiperplasia absoluta de los 
e lementos granulopoyéticos con marcada desviación a 
la derecha, especialmente en el centro de los espacios 
medulares, con formación de «pseudoabscesos»; mínima 
o nula hiperplas ia de la serie megacariocilaria con 
presencia de micromegacariocitos; incremento leve a 
moderado de la reticuli na con imágenes en «raíl» (9). 

Los restantes SMP tendrían escasos caracteres 
discriminatorios entre sí, con sólo la evaluación de la 
biopsia medular. Los tres cuadros, MI, PY y TE, com
parti rían e l carácter de ser médulas hipercelulares o 
hipercelulares compactas, manifiesta hiperplasia de 
megacariocitos dismórficos (menos acentuada en PY) y 
tendencia a la formación de grupos celulares rodeados 
de reticulina en las fases iniciales de la MI. La morfología, 
proporción y di str ibució n de las seri es e ri tro y 
granulopoyética no ofrecerían rasgos diferenciales entre 
los tres procesos. La fibrosis reticul ínica en las fases 
clínicas inic iales de un SMP se cons ideró como 
discriminatoria en favor de M I cuando podía ser valo
rada como moderada o severa. En este estudio se han 
excl uido los casos que, cumpliendo este crite rio, pre
se ntaban caracteríslicas c línicas, c ito lógicas e 
histológicas de leucemja aguda o de mielofibrosis aguda. 
Dado que en esta serie se han incluido sólo las primeras 
biopsias de pacientes en la fase de mani festación de su 
SMP, no se plantea la valoración de la fibrosis en fases 
avanzadas de la enfermedad. Como era de esperar, los 
casos de MI incluidos en este estudio mostraban carac
terísticas histo lógicas de la fase celular o hiperplásica y 
no de las fases atrófica ni mie lofibrótica (8). 

Figura 1. Leucemia mieloide 
crónica. Marcada hiperplasia 
de la serie blanca con extre
ma disminución de la serie 
roja. Recuadro: Distribución 
paralela de las fibras de 
reticulina. 

RESULTADOS 

La revisión de las secciones histológicas fueron, 
en la mayor parte de los casos, confirmativas del diag
nóstico clínico de sospecha. Ocho casos de los 56 de la 
serie fue ron, sin embargo, reclasi ficados, bien porque la 
histología mostraba cambios sig nificativos en la direc
c ión de un proceso concreto, o para incli nar la balanza 
hacia uno u otro lado según los datos clínicos, como 
ocurrió en gran parle de los casos considerados corno no 
tipificables (NT) (tabla 1). 

Dos casos fueron mantenidos en e l grupo NT tras 
la rev isión histológica. U no correspondía a una paciente 
de 23 años con trombocitosis persislente (700.000 
plaquetas/mm cu. ), sin historia de posibles causas de 
hiperplaquetosis secundaria, cuya biopsia mostraba una 
hiperplasia megacariocitaria discreta en el contexto de 
una médula norrnocelular. El segundo caso era una 
mujer de 73 años con cifras de hematíes por encima de 
6,400.000/mrn3 y de plaquetas por encima de 900.000/ 
mm3, con cifras de hemoglobina no superiores a 16,5 gl 
di. La histo logía medular mostraba mielodisplasia en 
una médula hipercelular, sin fibrosis y con cambios 
intermedios entre PY y TE. Otro caso de características 
parecidas fue definit ivamente ubicado en el grupo de la 
PV por los datos de volumen sanguíneo. 

Los restantes 54 casos fueron evaluados en la 
siguiente forma: 
Leucemia mieloide crónica: Los 6 casos cuya historia 
c línica y citología sugerían e l diagnóst ico de LMC, 
mostraron rasgos histológicos acordes a lo que se ha 
descrito en la li teratura como compatibles con dicho 
proceso ( 1,8). Las edades oscilaron entre 38 y 60 años, 

9 



PATOLOGIA. Vol. 26. núm. l: 1993 

con una media cle46,5. Predominaban los hombres sobre 
las mujeres (4:2). En tocios los casos se observaron 
médulas severamente hipercelulares con manifiesta dis
minución del componente eritroblást ico en grado sufi
c iente para, junto a la marcada eosi nofilia y desviación 
a la derecha de los granulocitos neutróíilos, permitir e l 
diagnóstico histológico (fig. 1 ). 

La serie megacariocitaria mostraba hiperpla. ia 
discreta, nunca con las características observada en e l 
resto de SM P, co n prese nc ia de frec uentes 
micromegacariocitos (fig. 2). La reticulina estaba refor
zada en todos los casos. pero en grado poco importante. 
siendo focales y poco frecuentes las imágenes en «vía de 
tren», por otra parte, más habituales en estadios avanza
do de la enfermedad (8) (fig. 1 ). 
Mielofibrosis idiopática: Los 13 casos con caracteres 
clínicos y cito lógicos de M 1 poseían cambios histológicos 
compatibles con la enfermedad. Además. otros tres 
casos, uno diagnosticado clínicamente de PV y otros dos 
de SMP no tipifi cab le, fuero n cons iderados 
histológicamente como M 1. En los tres casos, e l hal lazgo 
de fibrosis reticulínica moderada a severa en la biopsia 
ósea, fue considerado un c riterio mayor para modificar 
el diagnóstico. En el caso clínicamente sugestivo de PV 
ex istían cifras de hematíes superiores a 7,300.000/mm3 
y c ifras de hemoglobina supe riores 18,5, pero se obser
vó, ocasionalmente, cuadro leucoeri troblástico pe ri férico 
y cambios mie lodisplásicos en e l aspirado medular. Los 
dos casos considerados no tipificables presentaban ca
racteres clínicos y de laboratorio equívocos, pero ambos 
cursaban con esplenomegalia. 

En 11 casos se observó una médu la hipercelul ar 
compac ta, en 3 la médula era severamente hiperce lular 
y en 2, la celularidad medular se consideró tan sólo 

Figura 2. Leucemia mieloi
de crónica. Micromegaca
riocitos hiposegmentados 
(centro y ángulo inferior 
derecho). 
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di scretamente aumentada. Uno de estos dos casos co
rrespondía a uno de los considerados no tipi ficables 
c lí ni camen te. En todos los casos e l cuadro 
mie lopro liferativo afectaba a las tres series medulares, 
especialmente la serie megacariocitaria, con presencia 
ele e lementos dismórficos, gigantes e hipersegmentados 
(fig. 3). Este dato no es discriminatorio con los casos de 
PY o de TE, pero sí lo parece ser la tendencia a la 
agrupac ión sincitial de los megacariocitos, con tenden
cia a ser rodeados por «cestos» ele reticulina. La fibro. is. 
como se ha comentado anteriormente, fue considerada 
moderada a severa en todos los casos. 

La edad de los 16 casos finalmente recogidos 
osci laba entre 4 1 y 88 años con una media de 61,8. En 
cuanto a l sexo. predominaba el masculino ( 10:6). 
Policitemia vera: De los 8 casos cons ide rados 
c línicamente como tales. uno fue reclasificado como 
M 1. tal como se ha descrito anteriormente. Asimismo, un 
caso considerado como TE en base a los datos clínicos 
fue clasificado como PV con la biopsia ósea. Se trataba 
de un paciente de 49 años con cifras persistentes ele 
hematíes superiores a los 7 .500.000/mm3 y de plaquetas 
uperiores a l .300.000/mm3. La p resencia de 

esplenomegalia importante,junto a los datos histológicos 
medulares inclinaron el d iagnóst ico a PY, avalados por 
e l ulte rior estud io de l volumen sanguíneo. La edad 
media fue de 62,2 años. con un rango entre 49 y 75 años. 
La di stri buc ión por sexos fue equ ivalente ( 1: 1 ). Todos 
los casos mostraron médula hipercelular compacta con 
hiperplasia de las tres series, más acusada en la serie 
megaca riocítica, probablemente por e l e fecto visual que 
causa la misma (fig. 4). Este aspecto es prácticamente 
superponible al observado en los casos de MI y, aunque 
la re ticulina estaba incrementada en un grado menor en 
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todos los casos, no parece ser este un criterio que nos 
permita e l diagnóstico diferencial histológico en un caso 
concreto. La presencia de emperipo les is en los 
megacariocitos fue observada con más frecuencia en los 
casos de PV , pero dado que este es un hallazgo habitual 
en médulas normales, no parece que merezca ser tomado 
en consideración como criterio diferencial. 
Trombocitcmia esencial: Un caso de los considerados 
clínicamente como no tipificables se añadió, tras e l 
examen de la biopsia ósea. a los 23 casos de TE diagnos
ticados con criterios clínico-citológicos. 

Más de la mitad de los casos mostraban médula 

• • • 

Figura 3. Mie lofibrosis 
idiopática. Agregados me
gacariocitarios sincitiales y 
grupo de elementos inma
duros de la serie blanca. 
Recuadro: Marcado incre
men10 de la reticulina . 

Figura 4. Policitemia vera. 
Hipcrplasia megacariocitaria 
que enmascara el notable in
cremento de la serie roja, 
más evidente a mayor au
mcn10 (Recuadro). 

sólo discretamente hipercelular o normocelular (fig. 5). 
En dos casos la celularidad medular se consideró dismi
nuida respecto a la edad del pacie111e. En los casos 
hipercelulares. ninguno mostraba desaparición del com
ponente adiposo de la médula. 

La población megacariocitaria estaba constante
mente incrementada, con presencia de grupos de 
megacariocitos que. sinembargo. nunca o muy raramen
te adoptan el aspecto sincitial observado en los casos de 
Ml (fig. 6). 

La reticulina fue habi tualmente normal y sólo en 
unos pocos casos se observó un refuerzo discreto y focal. 
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Figura 5. Trombocitcmia 
esencial. Moderada hiper
celularidad con hipcrplasia 
considerable de megacario
citos. 

La edad de lo. 24 pacientes osci ló entre 15 y 82 
años. con una media de 62. Llamó la atención que 3 de 
los pacientes fueron menores de 40 años ( 15, 25 y 39 
años). Se observó un discre to predominio en mujeres 
( 13: 12), especialmente entre los más jóvenes. 

DISCUSION 

En nuestra serie llama la atención la mayor 
frecuencia de la trombocitemia esencial frente al resto de 
SMP. La incidencia de este proceso en nuestro medio es 
sensiblemente superiora la de otras casuíst icas, donde se 
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Figura 6. Trombocitemia 
c\cncial. lncrementode me
gacariocitos en una médula 
hipocelular. En nuestro 
centro no se practica biop~ia 
rutinariamente en todos los 
caso< de LMC. En e>ie pe
riodo se diagnosticaron 1 o 
nuevos ca~os de este proce
so. 

considera como una enfermedad rara (4-6). La frecuen
cia relativa de la LMC. sin embargo. no puede conside
rarse significativa en nuestra serie, ya que en nuestro 
centro tan sólo se biopsian los pacientes con rasgos 
clínicos peculiares o, más frecuentemente, para descar
tar mielofibrosis acompañante. Como referencia, hay 
que anotar que durante e~tc mismo periodo de tiempo 
fueron diagnosticados 1 O nuevos casos de LMC. 

Desde e l punto de vista morfológico, la LMC es 
el proceso que muestra caracteres histológicos su ficien
temente discriminantes respecto a los demás SMP. 

Si bien el resto de SMP presentan rasgos 
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histológicos considerablemente superponibles, la MI 
parece ser el proceso más panmieloproliferativo y que, 
con más frecuencia, presenta rasgos mielodisplásicos en 
las series roja y blanca. Por otra parte, parece razonable 
atribuir a la mielofibrosis reticulínica, cuando es más 
que leve, un carácter discriminatorio en favor de la MI. 

El diagnóstico diferencial sobre bases 
morfológicas entre la MI y la PV carece, en nuestras 
manos, de criterios discriminatorios significativos. In
cluso el grado de fibrosis hay que considerarlo en 
función de los datos clínicos, ya que aparece progresiva
mente con la evolución del proceso. 

De forma significativa, la TE es el menos 
mieloproliferativo de los SMP. En efecto, si bien no es 
infrecuente que la morfología del proceso sea 
superponible a MI y a PV, existe un número significativo 
de casos con médula normo- o hipocelular, en los que el 
dato más llamativo es la extraordinaria hiperplasia 
megacariocitaria. 

Es necesario, de todas formas, contrastar este 
estudio con otro paralelo en el que se revisen las carac
terísticas morfológicas de casos similares, después de 
una evolución prolongada. No puede descartarse, con la 
actual evidencia, que este patrón pueda corresponder a 
formas paucicelulares (de inicio) de otros síndromes 
mieloproliferativos, o a formas autolimitadas cuya evo
lución demuestre cuadros pseudo-mieloproliferativos. 

RESUMEN 

Los síndromes mieloproliferativos (SMP) com
prenden un espectro de enfermedades caracterizadas por 
una proliferación neoplásica clonal, de una o más series 
medulares, de curso crónico y que suele evolucionar 
hacia una crisis blástica. 

Se reconocen clásicamente cuatro SMP: leucemia 
mieloide crónica (LMC), mielofibrosis idiopática (MI), 
policitemia vera (PV) y trombocitemia esencial (TE), 
que representan un espectro continuo de rasgos clínicos, 
citológicos e histológicos, con un cierto solapamiento 
entre ellos. La biopsia de médula ósea es, por tanto, uno 
más de los datos que, junto a la clínica y a la citología, 
nos conducirán al diagnóstico correcto. 

La frecuencia relativa de los distintos SMP de
pende en parte de los criterios empleados en su diagnós
tico, pero parecen existir factores de distribución geo
gráfica que deben ser tenidos en cuenta. Para comprobar 
la incidencia relativa de los distintos SMP en nuestra 
área, hemos revisado los casos diagnosticados en el 
Hospital Prínceps d'Espanya durante los últimos tres 
años, reevaluando los criterios histológicos usados en el 
diagnóstico de la biopsia ósea. Se observaron 56 casos 
cuya distribución fue la siguiente: 6 LMC, 16 MI, 8 PV 
y 24 TE. Los 2 casos restantes no pudieron ser clasifica
dos en ninguno de los 4 tipos. 

Palabras clave: Síndrome mieloproliferativo. 
Trombocitemia esencial. 
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SUMMARY 

Multicystic nephroma 

We present five cases of multicystic nephroma in patients under two years of age. This 
uncommon neoplasm has been reported under different denominations: multilocular cyst of the 
kidney, partially differentiated cystic nephroblastoma, renal cystic hamartoma, polycystic 
nephroblastoma, etc. 

The five patients were nephrectomized with clinical and radiological diagnosis of a renal 
tumor. Infour cases a preoperatory diagnosis of Wilms tumor was made. The morphological studies 
of each surgical specimens showed a bening multicystic renal tumor, well encapsulated, separated 
from the uninvolved kidney, the pelvis and the calyces. The morphological and clinicalfindings are 
discussed. 

Key words: Kidney. Cystic Nephroma. Multilocular Cyst. 

INTRODUCCION 

El nefroma multiquístico es un tumor renal poco 
común. Se presenta predominantemente en niños meno
res de 7 años, aun cuando puede observarse en adultos. 
Boggs y Kimmelstiel en 1956 ( 1) fueron los primeros en 
utilizar el término de nefroma quístico multilocular, con 
motivo de la publicación de dos casos de esta neoplasia. 
Previamente, Powell en 1951 (2) había denominado a 
esta lesión quiste multilocular renal y había establecido 
ocho criterios para su diagnóstico: 1) la lesión debe ser 
unilateral, 2) solitaria, 3) multilocular, 4) los quistes no 
deben comunicarse con la pelvis renal, 5) los lóculos no 
se comunican entre sí, 6) los quistes están regularmente 
tapizados por epitelio, 7) no deben observarse estructu
ras renales en los septos y 8) si el riñón residual está 
presente debe ser normal. Estos criterios son muy impor
tantes para identificar la lesión. Otros autores señalan 
que pueden presentarse estructuras renales inmaduras 
(1,3,4) y blastema renal (4). 

Desde el punto de vista clínico y radiológico 
estos tumores pueden ser confundidos con el tumor de 
Wilms, pero clínica y morfológicamente presentan un 

Correspondencia: Dr. José D. Mota G. Sección de Microscopía Elec
trónica. Apdo. Postal 50647. Tlf. (02) 6628395. Universidad Central 
de Venezuela. Caracas. Venezuela. 

comportamiento totalmente benigno, de ahí la importan
cia del diagnóstico histológico correcto. 

La patogénesis del nefroma multiquístico no se 
conoce bien: Osathanondh y Potter (5) lo incluyen 
dentro del grupo de riñones poliquísticos tipo II, Arey 
(6) y, posteriormente, Sherman (7) sugieren que es un 
hamartoma, pero la mayoría de los autores (8-26) lo 
consideran un tumor benigno y lo denominan de diferen
tes maneras. Nosotros preferimos el término nefroma 
multiquístico. En este trabajo presentamos los hallazgos 
morfológicos de cinco casos de esta neoplasia poco 
usual. 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado consistió en cinco piezas de 
nefrectomía con lesiones tumorales que reunían los 
criterios diagnósticos para ser consideradas como 
nefromas multiquísticos. Se revisaron las historias clíni
cas de los cinco casos de nefroma multiquístico y se 
cotejaron: edad, sexo, hallazgos a la exploración física y 
unilateralidad de la lesión. Para el estudio histológico se 
seleccionaron varias secciones representativas de las 
neoplasias, que fueron fijadas en formol al 10%, 
deshidratadas según técnicas convencionales e incluidas 
en parafina. A continuación fueron cortadas a 3 micras 
de espesor y teñidas con las técnicas de HE, tricrómico 
y PAS-azul alciano a pH 2,5. 
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Las muestras para microscopía e lectró nic<i rue
ron fijadas en glutaraldehido al 2,5%, luego post-fijadas 
en tetróxido de osmio al 2%, deshidratadas e incl uidas en 
una mezcla de Epon-Araldita; de ellos se obtuvieron 
cortes de una micra de espesor, teñidos con azul de 
tolu idina y usados para dirigir la obtenc ión de cortes 
ultra fi nos. Estos fueron recogidos en rej illas de cobre y 
contrastados con c itrato de plomo al 2% y acetato de 
urani lo al 1 %. Finalmente, fueron observados en un 
microscopio electrónico Hitachi 500. 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos. 

La edad promed io de los pac ientes (3 del sexo 
femenino y 2 del masculino) era de 13 meses. El moti vo 
de consulta fue e l de un tumor abdominal (4 casos) o 
distensión abdominal ( 1 caso): uno de lo pacientes. 
además del tumor abdominal, consultó por presentar 
hematuria macroscópica. En cuatro de los pacientes se 
realizó urografía intravenosa que mostró distorsión de 
los sistemas colectores (fig. 1 A). A dos pacientes e le 
practicaron ecografía que demostraron tumor renal 
quístico (fig. 1 B). 

En cuatro pacientes se planteó el diagnóstico 
preoperatorio de tumor de Wilms y en el pac iente 
res tante sehi zo e l d iagnóst ico de tum o r rena l 
multiq u ís t ico. T o dos los pac ie ntes fueron 
nefrectomizados y el estudio anato mopatológico de 
cada una de las piezas quirúrgicas fue diagnosticado 
como nefroma multiquístico. Tres de los pacientes evo
lucionaron bien. no han presentado recidivas y están 

B 

li bres de enrerrnedad. Se desconoce la evol ución de los 
otros dos pac ientes, aun cuando sabernos que su post
operato rio fue sati sfactorio. 

Hallazgos macroscópicos. 

En la tab la 11 se consignan los hallazgos 
macroscópicos de los c inco especímenes quirúrgicos 
examinados. Tres correspondie ron a l riñón izquie rdo y 
dos al derecho. El diámetro máx imo del tumor osciló 
entre 8 y 18 cm (media 12.6 cm) y los pesos entre 180 y 
950 grs (promedio de 488 grs). En todos los casos e l 
tumor estaba bien c ircunscri to y rodeado por una cápsula 
fibrosa que deli mi taba e l tumor de l parénquima renal 
norma l. No había conex ión entre la neoplasia y las vías 
excretoras de l riñó n, aunque se observó compresión de 
los cálices vecinos a la neoplasia. Todos los tumores 
presentaban múltiples qu istes de tamaño variable. que 
oscilaban entre 0,5 y 3 cm. de diámetro (fig. 2), sin 
comunicac ión entre los qu istes. Las paredes de estos 
últimos eran, por lo regular, de lgadas y su superficie 
interna lisa. Las luces contenían un líquido que. en la 
mayoría de los casos. era claro. excepto en uno de los tu
mores q ue mostró líquido erosangu inolento en a lgunos 
cmígulos. El aspecto macroscópico en todos los ca. os 
era e l de un tumor rnult iquístico de apariencia ben igna. 

Hallazgos microscópicos. 

Cada uno de los tumores mostraba una cápsula de 
tejido conjunt ivo fibroso denso que los separaba del 
parénqui ma renal normal. Las neoplasias estaban cons
ti tuidas por múl tiples quistes tapizados por una sola capa 

Figura 1. A) Radiografía simple de abdomen. Se observa un 1umor renal iLquicrdo con distorsión del sis1ema cal icial. B) Ecografía renal. Se observa 
un tumor mu ltiquístico. 
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de células epite liale , cuyo espesor varió con e l tamaño 
de los quistes; en aquellos de mayor diámetro se obser
vaba una capa delgada de células aplanadas (fig. 3), en 
ocasiones desprendidas. Los quistes de menor diámetro 
estaban cubiertos por células epite liales cúbicas que 
a lternaban con células «en tachuela» ( «hob nai l») (fig. 
4). El c itoplasma de las células epite liales mostró 
posit ividad débi l con la tinción de PAS y no se tiñó con 
el azu l alciano. La luz de los quistes mostró un escaso 
material PAS positivo en su interior. El epitelio que 
tapizaba los quistes descansaba sobre una membrana 
basal que los separaba del estroma septal. No se obser
varon atip ias epiteliales. 

Los septos eran de grosor y celularidad variables. 

Figura 3. Quistes ele tamaiio variable 
rodeados por se ptos de tejido 
conjuntivo fibroso vascularizaclo. HE 
30X. 

NEFROMA MULTIQUISTICO. J. D. Mota-Gamboa, et. al. 

Figur.i 2. Nefroma muhiquístico. As
pecto macroscópico de la superficie 
de cone en una pieza de nefrectomía. 

En tres de los casos el estroma fue de escasa celularidad, 
presentaba fibrosis de leve a moderada y buena vascu
larización; por otra parte, observamos zonas de estroma 
laxo con células inflamatorias, predominantemente 
histiocitos y linfocitos escasos. Las células estromales 
eran maduras y en su mayoría de aspecto fibroblástico. 
Del mis mo modo, se observó un estroma septal 
hiperce lular con presencia de células mesenquimáticas 
inmaduras, pero sin mitosis ni atipias. Otras presentaban 
caracte rísticas del tipo muscular liso, lo cual se eviden
ciaba mejor con la tinción de tricrómico. Uno de los 
casos mostró células adiposas maduras (fig. 5) y células 
musculares estriadas (fig. 6). Dispersos en e l estroma 
observamos pequeños conductos tapizados por células 
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figura -l. Ncfroma multiquhtico. El epitelio de lo> quistc' 1m1c,1ra 
células «Cn tachuela» (flechas). HE 200X. 

Figura 6. Células mu;cularc>e'>triada> bien d ili:rcnciadm. en lo' 'cpto' 
de un nefroma mulliquístico. HE 240X. 
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Figura :'\. C~lula,udipu"" 111adura\cn uno de Jo-. -.cpto-. de un ncfro111a 
mulliquí-.1irn. llE ~.JOX. 

. , 

' 

Figura 7. E'tmma dcn'o .:on c~lula' 111c,cnqui111ak' inmadura' '111 

atipia-.. El cpi1el iode uno de lm qui,lc'> prc,cma célula' «en tachuela» 
(fkcha,). l IE l 20X. 



cilíndricas o cúbicas sin atipias. No evidenciamos es
tructuras glomerulares ni túbulos renales inmaduro en 
ninguno de los tumores examinados. La histología resul
tó benigna en todos los casos. a pesar de la presencia de 
un estroma celular con mesenquima inmaduro en uno de 
e llos (fig. 7). No hubo problemas para separarlo del 
tumor ele Wilms. 

El estudio ultraestructural de las célu las que 
tapizaban los quistes mostró células epiteliales con 
complejos de unión (fig. 9). dispuestas sobre una mem
brana basal contínua (fig. 8). El c itoplasma de las células 
epite li ales mostró ciste rnas d il atadas de re tículo 
endoplasmático rugoso, escasas mitocondrias y presen
cia de microvellosidades en la superficie lumi nal. Por 
otra parte, observamos numerosos fi lamentos delgados 
y escasos lisosomas. Los núcleos eran ovoides con 
eucromatina central y una banda de heterocromatina 
periférica. 

Las células estromales mostraban características 
variables. En uno de los casos se observaron células 
musculares estriadas con presencia de fi lamentos finos 
y gruesos. Del mismo modo. observamos célu las con 
núcleos ovoides desplazados a la periferia celular y 
c itoplasma abundante con numerosos ribosomas, buen 
número de mitocondrias y vacuo las lipídicas (fig. 10). 
En todos los casos observamos células estromales 
fusiformes de tipo fibroblástico con abundante retícu lo 
encloplasmático rugoso y rodeadas por fibras colágenas. 
En dos de nuestros casos observamos células estromales 
de aspecto mesenquimal poco diferenciadas. 

DISCUSION 

El nefroma multiquístico es una neoplasia poco 
usual. osotros presentamos cinco casos en niño me-

NEFROMA MULTIQUISTICO. J. D. Mota-Gamboa, et. al. 

no res de dos año . La primera publicación que se conoce 
de este tipo de lesión, según refiere Sherman (7), se le 
debe a Edmunds 1892. Desde entonces se han publicado 
eries cortas de esta neoplasia y trabajos de revi sión 

(4, 13,25) que recogen buen número de casos. La mayo
ría de estas series se ajustan a los criterios establecidos 
porPowell (2) para el di agnóstico de tumor multiquístico 
renal. Joshi en su monografía de 1979 ( 4) se refiere a un 
grupo de estos tumores constituido por blastema renal y 
con a lgunas características hi stológicas que los relacio
naban con e l nefroblastoma, por los que los designó 
como nefroblastomas quísticos parc ialmente diferen
ciados. Sin embargo, se han in formado casos de nefroma 
multiquístico asociados a focos de adenocarc inoma de 
células claras (7,20), a zonas de patrón sarcomatoso ( 13) 
y a tumor de Wilms (25). Nuestros casos se ajustan a los 
criterios histo lógicos para nefroma multiquístico y no 
observamos atipias, aunque dos de los casos presentaron 
cé lulas mesenquimales inmaduras en un estroma celular 
similar al observado en los nefroblastomas. Por otra 
parte, se observó tejido muscularestriado y tejido adiposo 
maduro en uno de nuestros casos. Estos ha llazgos sugie
ren que estas lesiones deben ser verdaderas neoplasias y 
no hamartomas ni lesiones displásicas, como ha sido 
planteado porotros autores (5,7). El componenteepitel ial 
ductal que obsevamos en los septos fue maduro y no 
mostraba atipias. No evidenciamos nefronas bien dife
renciadas. 

Todos los tumores resultaron ser unilaterales, 
aun cuando han sido publicados casos con tumor bilate
ral. Se observó un 1 igero predominio en e l sexo femenino 
y los pacientes eran todos menores de dos años con un 
promedio de 13 meses. Esto concuerda con la mayoría 
de las series publicadas, en las cuales más del 50% de los 
casos eran pacientes de edad pediátrica por debajo de 

Figura 8. Células cpi1eliales que 
recubren los quisies. Proyeccio
nes citoplasmátic:1s (cabezas de 
fl echas). filame ntos intermedios 
(fi) y membrana basal (flechas). 
12.000 X 
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siete años: no obstante, se han presentado casos en la 
edad adulta con edades que oscilaron entre 18 y 71 años 
( 19). 

Actualmente está reconocido que los casos de 
nefroma multiquístico histológicamente bien documen
tados tienen un comportamiento benigno; lo que no está 
del todo claro es la patogenia de la neoplasia. Se han 
planteado diversas consideraciones: displasia renal (5). 
hamartoma (7), nefroblastomas parcialmente diferen-

Figura 1 O. Ylicrograíía electró
nica de transmisión de una célula 
mcscnquimal. Nótese la presen
cia de vacuolas lipídicas. 24.000 
X. 
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Figura 9. Micrografía electrónica 
de do;. células cpite liale~ con com
plejo' de unión ( ílccha~,) y proyec
cionc<. citopla~máticas (cabc;.asdc 
ílccha~) apical~. Lu1.de los quiste~ 
(Ll 30.000 X. 

c iados (3.4. 19) o simplemente han sido presentados 
como un tumor multiquístico con las características 
histológicas que le son propias (2.14.1 6). Nosotros pen
samos que por estar bien encapsulados. sin compromiso 
del parénquima renal normal y por la presencia de 
células mesenquimalcs inmaduras. células musculares 
lisas y esqueléticas. los nefromas multiquísticos parecen 
corresponder a una neoplasia y no a una displas ia. 

Joshi en 1989 (26) separó los tumores quíst icos 



multiloculares renales benignos en dos grupos, de acuer
do con el componente de células de blastema en los 
septos: aquéllos que no mostraron blastema los denomi
nó nefromas quísticos y los que presentaban células de 
blastemas, maduras o inmaduras, los llamó 
nefroblastomas quísticos parcialmente diferenciados. 
Ambas lesiones en su experiencia muestran un compor
tamiento benigno. 

En los nefromas multiquísticos existen caracte
rísticas histológicas que recuerdan al nefroblastoma, 
pero la ausencia de estructuras glomerulares y /o tubulares 
renales inmaduras, así como la falta de tejido maligno lo 
hacen una lesión diferente. Es posible, y en ésto coinci
dimos con Gallo ( 10), que el nefroma quístico pueda ser 
la contrapartida benigna del tumor de Wilms, por lo cual 
el blastema metanéfrico podría ser considerado como el 
origen ambas neoplasias. 

RESUMEN 

Presentamos cinco casos de nefroma multiquístico 
en pacientes menores de dos años de edad. Este tumor es 
una lesión poco frecuente que ha sido comunicada con 
diferentes denominaciones, tales como quiste 
multilocular del riñón, nefroblastoma quístico parcial
mente diferenciado, hamartoma renal quístico, 
nefroblastoma poliquístico, etc. Los cinco pacientes 
fueron nefrectomizados por diagnóstico clínico y 
radiológico de tumor renal y, en cuatro de ellos, se 
planteó el diagnóstico pre-operatorio de tumor de Wilms. 
El estudio morfológico de cada una de las piezas quirúr
gicas demostró un tumor renal multiquístico benigno, 
sin conexión con el sistema pielocaliceal y separado del 
parénquima normal. Se presentan los hallazgos morfo
lógicos y clínicos. 

Palabras clave: Riñón. Nefroma quístico. Quiste 
multilocular. 
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Método de filtración para la identificación de cuerpos 
de asbesto (ferruginous bodies) en el lavado 

bronquio-alveolar. 

M. VrLLEGAS*, 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 

Method of vacuumfiltrationforthe identijication of asbestos bodies in the bronchoalveolar 
lavage (BAL). 

Bronchoalveolar lavage ( BAL) is a useful methodfor detection of asbestos bodies in cases of 
occupational lung disease, especially in those with unknown or uncertain exposure to asbestos. We 
present a method of filtration of the BAL for the detection of asbestos bodies. 

Key words: Bronchoalveolar lavage (BAL). ldentification of asbestos bodies. Method of filtration. 

INTRODUCCION 

El efecto nocivo debido a inhalación de fibras de 
asbesto en los casos de trabajadores de la industria 
productora y elaboradora de asbesto que están especial
mente expuestos, es ya bien conocido. La asbestosis 
(fibrosis pulmonar tras exposición a asbesto), el 
carcinoma pulmonar condicionado por asbesto, el 
mesotelioma pleural inducido por asbesto y, desde hace 
poco, también las alteraciones pleurales benignas (pla
cas pleurales o fibrosis pleural difusa debido a exposi
ción a asbesto) son habitualmente reconocidos como 
enfermedad profesional. 

El lavado bronquioalveolar (BAL) consiste en un 
lavado de los bronquiolos terminales y alvéolos con una 
solución salina para obtener células procedentes de las 
vías respiratorias periféricas y alvéolos, con el fin de 
hacer un diagnóstico diferencial y de determinar el grado 
de actividad de diversas enfermedades pulmonares 
intersticiales (1,2). El lavado bronquioalveolar puede 
ser muy útil para demostrar cuerpos de asbesto en el caso 
de sospecha clínica de exposición al mismo o en los 
casos de diagnóstico de enfermedad laboral. 

Los cuerpos de asbesto son identificables en fro-

Correspondencia: Prof. Dr. Josune Guzmán y Rotaeche. Patología 
general y experimental. Ruhr-Universitiit Bochum. Universitlitsstrasse 
150. 4630 Bochum 1. Alemania. 

tis o en preparados de cito-centrifugado de BAL, aunque 
para ello se necesita un estudio detallado de la preparación 
y los resultados son de muy baja sensibilidad. 

Sin embargo, el método de filtración que descri
bimos en este trabajo permite una rápida cuantificación 
de los cuerpos de asbesto en el BAL. 

MATERIAL Y METODO 

Bajo anestesia local se introduce un broncoscopio 
flexible en un subsegmento de forma que oblitere la luz. 

· Acto seguido, se instilan 100 mi de suero salino fisioló
gico estéril en 5 fracciones de 20 mi cada una e inmedia
tamente se reaspiran suavemente. Este procedimiento 
no debe ser confundido con el lavado bronquial en el que 
los bronquios se enjuagan con relativamente poca cari.., 
ti dad de líquido ( 10-20 mi) para la obtención de secreción 
con fines bacteriológicos y/o de estudio de .citología 
tumoral. 

Método de filtración de cuerpos de asbesto 

Se mezclan 1 O mi de líquido nativo de lavado 
bronquio-alveolar, no filtrado con anterioridad, con 30 
mi de agua destilada para provocar una lisis celular. De 
este modo, se consigue liberar los cuerpos de asbesto que 
hayan sido fagocitados por los macrófagos alveolares. 
Tras una hora de incubación a temperatura ambiente, se 
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agita el líquido ligeramente y se filtra al vacío con el 
aparato que se esquematiza en la figura 1. El filtrado 
también se puede realizar empleando tan sólo 5 mi de 
lavado bronquioalveolar. Tras finalizar la filtración el 
papel milipore usado (de 0,45 µm) se deja secar al aire 
sobre un papel absorbente para que no se deforme. 
Después se coloca el filtro entre dos vidrios, hechos a 
medida, con el grosor habitual de los portaobjetos. Los 
cuerpos de asbesto que existen en el filtro serán contados 
con el objetivo de 1 Ox ó 40x. Tras el con taje, los filtros 
se pueden archivar indefinidamente. No es necesario, e 
incluso desaconsejable la disolución del filtro, p.e. me
diante vapores de acetona, para realizar el contaje exacto 
de los cuerpos de asbesto, ya que los restos de mucosidad 
que se hayan pegado al filtro producen una serie de 
artefactos tras el tratamiento con dichos vapores, que 
dificultan el reconocimiento de los cuerpos de asbesto. 
Utilizando microscopía óptica con la máxima intensidad 
de luz que el microscopio pueda producir y quitando el 
filtro azul que normalmente se usa para el diagnóstico 
histológico de rutina, el con taje de los cuerpos de asbesto 
resulta fácil, aunque por supuesto es necesaria una cierta 
experiencia para poder distinguir entre los cuerpos de 
asbesto verdaderos y los falsos. Para el contaje completo 
de un filtro se vienen a necesitar unos 15 minutos. Los 
resultados del contaje se dan en cuerpos de asbesto por 
mi de BAL: cuerpos de asbesto/mi BAL: número total c. 
asbesto en filtro 10 (ó 5) mi BAL 

RESULTADOS 

Los cuerpos de asbesto (ferruginous bodies) son 
fibras de asbesto que en el organismo son envueltas por 
complejos a base de hemosiderina, ferritina y 
glicoproteínas (3). Su longitud oscila entre los 20 y 200 
µm y su diámetro entre los 2 y 5 µm (4). Al contrario que 
las fibras de asbesto no envueltas, los cuerpos de asbesto 
son fácilmente identificables al microscopio óptico sin 
necesidad de teñir (fig. 2). Los cuerpos de asbesto del 
tipo de serpentina consisten en finas fibras arqueadas en 
forma de tubos. Los de tipo anfíbol se componen de 
dobles tetraedros y forman fibras rectilíneas. 

La diferenciación entre cuerpos de asbesto ver
daderos y pseudo-cuerpqs de asbesto (figura 3) tiene una 
especial importancia en los preparados de fltración dado 
que la presencia de un solo cuerpo de asbesto por mi de 
líquido de BAL indica una exposición a asbesto por 
encima de la media normal. Los pseudo-cuerpos de 
asbesto (fig. 3) son estructuras parecidas a los auténticos 
cuerpos de asbesto, con la diferencia de que la fibra 
central se compone de otro material (p.e. fibra de carbón, 
talco, fibra de vidrio, etc.). El método de filtración 
permite una cuantificación de los cuerpos de asbesto en 
el BAL. Frotis o preparados cito-centrifugados de BAL 
necesitan un estudio minucioso para la demostración de 
cuerpos de asbesto (fig. 4) y los resultados son de muy 
baja sensibilidad (datos propios no publicados). 
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Figura 1. Aparato para la filtración al vacío: A. Fijador del filtro Pyrex, 
47 mm (núm. catálogo XX 1O047 00). B. Embudo de cristal de 300 mi 
con superficie de junta esmerilada (núm. catálogo XX 10 047 04). C. 
Parte inferior de cristal con superficie de junta esmerilada con tapón 
(núm. catálogo XX 10047 02). D. Pinza de muelledealuminioanodizado 
(núm. catálogo XXIO 047 03). E. Botella de succión de 1 1 (núm. 
catálogo XX 1O047 05). F. Filtro de papel: Millipore 165, HA, 045 µm 
(núm. catálogo HA WO 04 7 00). G. Bomba de succión ajustable al grifo 
de agua corriente. 

DISCUSION 

Con excepción de los trabajos de De Vuyst (5,6) 
no se han publicado hasta ahora datos estadísticos fia
bles sobre la cantidad de cuerpos de asbesto en el lavado 
bronquioalveolar en relación con el tejido pulmonar. 
Este autor ha demostrado en un colectivo estudiado en 
Bruselas que un cuerpo de asbesto por ml de líquido de 
BAL corresponde aproximadamente, a pesar de grandes 
variaciones individuales, a 1000 cuerpos de asbesto por 
cm3 de ceniza de tejido pulmonar y señala una exposi
ción a asbesto por encima de la media normal. El número 
máximo de cuerpos de asbesto que se pueden detectar en 
el BAL en una población normal sin exposición laboral 
a asbesto, variará probablemente de país en país y de 
región en región de forma considerable, dependiendo 
del grado de industrialización y de contaminación am
biental. Datos propios no publicados señalan que en 
nuestra región (Cuenca del Ruhr) ya un valor de 0,5 
cuerpos de asbesto por mi de líquido de BAL indica una 



METODO DE FIL TRACION PARA LA IDENTIFICACION DE CUERPOS DE ASBESTO EN 13.A.L. M. Villcgas, et. al. 

Figura 2. Preparado na1ivo de 
fillrac ió n de BAL. S in 
co loración. Aumen10 450x. 
Cuerpos de asbeslo alargados 
y arqueados (flechas). Las 
células han s iclo lisaclas clu
ranle la preparación. 
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exposic ión a asbesto por encima ele la media normal. De 
Yuyst (5,6) ha comprobado también que, pacientes sin 
cuerpos de asbesto en el fil trado de BAL, en un 70% de 
los casos presentan menos de 1.000 y el 100% menos de 
10.000 cuerpos de asbesto por cm3 de tejido pulmonar. 
Asimismo demuestra que en caso de detectar cuerpos de 
asbesto en el BAL, un 85% de los mismos presenta más 
de 1.000 cuerpos de asbesto y un 44% más de l0.000 
cuerpos de asbesto por cm3 de tej ido pulmonar. De este 
modo. la identificación de cuerpos de asbesto en e l BAL 
puede ayudar a descubrir una enfermedad profesional, 
aunque la sola presencia de un exceso de cuerpos de 
asbesto en e l lavado bronquio-alveolar, sin cambios 
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Figura 3. Preparado nalivo de 
li l1ración de BAL. Sin tinción . 
Aumenlo450x. Pseudo-cuer
pos de asbeslo (flechas) con 
la libra axial de es1ruc1ura 
irregular y colorac ión negra . 
En el fondo se aprecian nu
merosas panículas de carbón 
que fueron liberadas de los 
macrófagos alveolares iras su 
lisis. 

radiológicos, sin la sintomatología clínica correspon
diente o sin cambios histológicos, no es suficiente para 
el diagnóstico de asbestosis o para su reconocimiento 
como enfermedad profesional. 

RESUMEN 

El lavado bronquio-a lveolar (BAL) es un método 
muy útil para la detecció n de cuerpos de asbesto en el 
diagnóstico de enfermedad laboral pulmonar, en la que 
exista sospecha o seguridad c línica ele exposición a 
asbesto. Se expone un método de fi ltración del BAL para 
la detección ele cuerpos de asbesto. 
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Palabras clave: Lavado bronquio-alveolar (BAL). lden
tificación de cuerpos de asbesto. Método de fil tración. 
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El lavado bronquioalveolar (BAL) 

M. VILLEGAS*, J. GUZMÁN* y u. COSTABEL** 
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SUMMARY 

Bronchoalveolar lavage (BAL). 

Bronchoalveolar lavage ( BAL) is a technique that allows to collect cells, microorganisms, 
dust panicles, and solutes from the alveoli and ductal ainvays. BAL is used as a clinical tool f or the 
diagnosis of interstitial lung diseases and for the detection of infectious pulmonary complications in 
HIV-infected patients. BAL and biopsy are in many cases complementary procedures. BAL is less 
invasive and samples material from much larger lung areas are obtainable than it is possible by 
biopsy techniques. 

Key words: Bronchoalveolar lavage (BAL). Immunocytochemistry. Lymphocytes subpopulations. 
lnterstitial lung diseases. 

INTRODUCCION 

El lavado bronquioalveolar (BAL) es un método 
de exploración pulmonar que permite obtener, por me
dio de un broncoscopio y de forma poco invasiva células, 
gérmenes, cuerpos de inclusión o componentes líquidos, 
procedentes de los alvéolos y bronquiolos terminales 
(1). 

El BAL difiere claramente del "lavado bron
quial", en el que sólo se instalan pequeñas cantidades de 
solución salina (de 10 a 30 mi) con su posterior 
reaspiración con el fin de realizar un análisis 
microbiológico o de citología humoral de los espacios 
bronquiales. Estos dos términos deben ser claramente 
delimitados. 

Técnica del BAL 
El grupo de trabajo «BAL» de la Sociedad Ale

mana de Neumología y Tuberculosis (2) y el «BAL
Task Group» de la Sociedad Europea de Neumología 
han dado recomendaciones para la estandarización de la 
técnica del BAL, y para la posterior preparación del 
líquido obtenido (3). 

Tras una anestesia local adecuada, se introduce 

Correspondencia: Prof. Dr. Josune Guzmán y Rotaeche. C/O Prof. Dr. 
T. Izumi. Chest Disease Research Institute. Kyoto University. Kyoto 
606. Japón. 

un broncoscopio flexible de forma que obture la luz de 
un bronquio segmentario o subsegmentario (posición de 
Wedge), preferiblemente en el lóbulo medio o en la 
língula en los procesos difusos y en el segmento afectado 
en caso de procesos localizados. Se instilan 5 porciones 
de 20 ml de solución salina fisiológica, cada una de las 
cuales será reaspirada inmediatamente. El volumen re
cuperado oscila entre un 50 y un 70% del volumen total 
instilado. El método no tiene complicaciones graves, 
aunque en algunos casos se presenta fiebre, opacidad 
pasajera del segmento afectado o broncoespasmo. 

Preparación del BAL en el laboratorio de citología. 
Nuestro método de preparación del BAL previa

mente descrito (4) permite, en los casos necesarios, la 
determinación de diversas subpoblaciones de linfocitos 
necesarios para el diagnóstico de algunas enfermedades 
intersticiales pulmonares, usando el método del 
portaobjeto adhesivo (Firma Bio-Rad, Alemania) con el 
que se pueden realizar simultáneamente 12 reacciones 
con distintos marcadores inmunológicos en un mismo 
portaobjeto, reduciéndose así de una forma drástica la 
cantidad de soluciones necesarias (fig. la). 

El líquido del BAL se filtra a través de una gasa 
con objeto de eliminar la mucosidad. Después se 
centrifuga 1Ominutosa500 g. El número total de células 
se determina a través de la cámara de Neubauer y la 
vitalidad celular a través del test de azul trypán. Como 
norma deben encontrarse entre un 85 y un 95% de 
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Figura la. Poriaobjeto adhesivo 
(Firma Bio- Racl. Alemania) con 
doce zonas ele reacción (fl echas) 
separadas por un fi lm hidrófobo. 
Perm ite real izar 12 reacciones 
inmunológicas e n paralelo con 
distintos marcadores. 

Figura 1 b. Alvcolitis linfocitariaen 
e l BAL. Más de l 90% de los 
linfocitos son células T . marcados 
inmuno lógicame ntc con C D3. Los 
linfoci tos T presentan una 
coloración intensa de la membrana 
(flecha). Otros tipos ele linfoc itos 
no están marcados (L). Macrófagos 
(M). Método ele PAP (perox iclasa
antiperoxiclasa). 400x. 

Figura 1 c. Alvcolitis linfoc itaria en 
e l BAL. Aproximadamente e l 5% 
ele los lin focitos son células B. mar
cados aquí con CD20 (flecha). La 
mayoría ele los linfoci tos son ne
gati vos (L). Macrófagos (M). Mé
todo ele PAP, 400x. 
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células vi ta les en caso de que se quie ran deierminar 
subpoblac iones de linfocitos. Por medio de la c itología 
diferencial, con e l con taje de por lo menos 600 células se 
determina e l porcentaje de macrófagos, li nfocitos, 
granu locitos (neutrófilos y eosinófilos) y otros tipos 
celul ares en frotis o en preparados de citocentrifugado 
(May-Gruenwald-Giemsa=MGG). El porcentaje de 
células epite liales cilíndricas no debe superar e l 5-10% 
de l total celu lar y no se inc luirá en la c ito logía 
diferenc ial.El contaje exacto es de gran importanc ia 
para e l diagnóstico de los diversos cuadros patológicos 
en e l BAL y su posterior clasificación median te la 
determinación de subpoblaciones de linfoc itos (fig. 1 b, 
le), marcadores tumorales, etc.; para lo que utilizamos 
la técnica de la peroxidasa-antiperoxidasa (PAP) con los 
portaobjetos adhesivos, ya publicada en detalle con 
anterioridad (4). 

EL LA VADO BRONQUIOALVEOLAR (BAL). M. Villegas, et. al. 

Figura 2a. BAL normal en no
fumador con multitud de 
macrófagos (M) y un linfocito 
(flecha ). Tinción MGG, 450x. 

Figura 2b. BAL normal en fuma
dor con las típicas inclusiones en 
el citoplasma de los macrófagos 
(flecha). Tinc ión MGG, 450x. 

Valor normal (no-fumadores) (fig. 2a). 
El número total de células de BAL en controles 

sanos es de 7±3 millones por 100 mi de volumen 
instilado, de los cuales 92±4% son macrófagos, 7±3% 
linfoc itos y 1±1 % granuloci tos ( 1,5). El cociente CD4/ 
CDS (T4ff8 linfoc itos) oscila entre 1, 1-3,5. 

Valor normal (fumadores) (fig. 2b) (5). 
El número total de células en los fumadores 

«sanos» presenta una notable e levación (23± 12 millo
nes/100 mi volu men instilado), debido a un aumento 
considerable del número de macrófagos (96±3%), 
mientras que la cifra total de linfocitos permanece cons
tante lo que lleva a una d isminución porcentual de los 
mismos (3±2 %). Los granuloci tos son escasos ( 1±1 %). 
Los denominados macrófagos de l fumador contienen 
cuerpos de inc lusión c itoplasmáticos denominados 
smoker-inclusions-bodies, que se componen de una 
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mezcla de derivados de alquitrán, lípidos, lipofuscina y 
otros componentes. El cociente CD4/CDS es más bajo 
que en los no-fumadores y oscila entre 0,5 y 1,5. 

Alveolitis. 
La a lveolitis se define como un aumento de 

células infl amatorias en e l BAL, siempre que se haya 
excluido una bronquiti. durante la broncoscopia. De
pendiendo de l tipo de células inílamatorias que predo
mi nen se dividen en: linfocita ri a, granu locítica 
(neutrofíl ica o eosi nofílica) y mixta (tabla 1). 

La alveolit is linfocitaria a su vez presenta 3 
subgrupos, dependiendo del valor de l cociente CD4/ 
CDS (T4ffS) (tabla 11). Los datos c línicos, radiológicos 
y de laboratorio son imprescindibles para e l diagnóstico 
di ferenc ial de las d is tintas enfermedades. 

Figum 4. BALen alvcolitis alérgica 
extrínseca con una linfocitosis 
pronunciada. con activación celu· 
lar notable ( fl echa) . Los 
macró fagos presen tan un 
citoplasma vacuolizado espumo
so (dos ílcchas). Tinción MGG. 
450x. 
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Figura J. BAL en sarcoidosis con 
una linf ocitosis moderada (ílecha). 
Macrófagos (M). Tinción MGG, 
450x. 

El ejemplo c lás ico de alveolit is linfocitaria con 
un CD4/CDS elevado es la sarcoidosis y con un C D4/ 
CDS dismi nuido es la alveolitis alérgica extrínseca. 

Sar coidosis (fig. 3). 
La sarcoidosis es una enfe rmedad granulomatosa 

sistémica de etiología aún desconocida. En un 90% de 
los casos e observa una alveolitis linfocitaria en e l BAL 
y, en e l estad io clínico activo de la enfermedad. la 
mayoría de los casos presenta una elevac ión significati 
va del cociente CD4/CDS (6). Aprox imadamente un 
60% de los casos. en e l momento de l diagnóstico prima
rio de esta enfermedad, tiene un cociente C D4/CDS 
superior a 3,5 (7). Esta e levación es un parámetro típico 
de sarcoidosis que, acompañado de hal lazgos c línicos y 
radiológicos compati bles. permite incluso prescincl irdel 
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Tabla J. E nfermedades pulmonares clasificadas según el tipo de células inflamatorias predominante en el BAL. 

Lin focitaria 

Alveolitis alérgica extrínseca 
(AAB) 
Sarcoidosis 
Beri liosis 

Neutrofílica 

Sdrm. dis trés resp. agudo 
Colagenosis 
Enf. Wegener 
Neumoconiosis 

Eosinofílica 

Fibrosis pulmonar idiopática Neum. eosinóf. 
Sdrm. de Churg-Strauss 
Aspergilosis broncopu lmonar 
Fibrosis pu lmonar idiopática 

Tubercul osis In fecciones broncopulmonares Medicamentos 
Medicamentos 
Linfagiosis carcinomatosa 
Asbestos is 
Colagenosis-Enf. Crohn 
S IDA 

diagnóstico his tológico, sobre todo cuando e l cociente 
C D4/CD8 es superior a 5,0. En cambio, la citología del 
BAL en la sarcoidosis inactiva es muy inespecífica, con 
una ligera linfocitosis y un cociente CD4/CD8 dentro de 
los valores normales. En estos casos es necesaria la 
confirmación histológica de la enfermedad. 

Alveolitis alérgica exógena o extrínseca (fig. 4). 
La a lveolitis alérgica exógena (AAE) es una 

enfermedad pulmonar interstic ial , producida por la 
inhalac ión repetida de polvo orgánico en pac ientes espe
cialmente sensibilizados contra antígenos proteicos 
microbianos o de pájaros (p.ej ., pulmón de granjero, de 
criador de palomas, de criador de pe riquitos). Cuando 
una AAE se encuentra en estadio subagudo o crónico 
presenta, de forma típica, un aumento excesivo de 
linfocitos en e l BAL (como regla general por enc ima de 
50% del número total de células) (8). La AAE alcanza, 
en comparac ión con otras enfermedades pulmonares 
in te rstic iales, la linfoci tosis más e levada en e l BAL, 
tanto en valor absoluto como re lativo. Los granulocitos 
sue len estar sólo ligeramente e levados y. ocasiona lmen-

Figura 5. BALen fibrosis pulmonar 
idiopática con aumento preferen
temente de neutró filos (flechas) y 
algunos eosinófilos (dos flechas) 
y li nfocitos (L). Macrófagos (M). 
Tinción MGG. 450x. 

Asma bronqu ia l 

te, aparecen células cebadas y plasmáticas (9). Los 
macrófagos prese ntan un citop lasma espum oso 
vacuolizado típico. 

Al contrario de la sarcoidosis activa, los casos de 
AAE muestran en e l BAL un aumento de los li nfocitos 
T8 (CDS+) lo que conlleva una disminución del cociente 
CD4/CD8 ( 10). En dos terc ios de los casos e l número de 
linfocitos NK (natural killer) Leu7+ (CD57) (valor 
normal: 2- 14% de los linfoci tos) y de los T-linfocitos 
activados (HLA-D R+) (valor normal: hasta 5% de los 
linfocitos) están elevados de forma significativa ( 11 ). 
Un aumento aislado de granulocitos neu trófilos o 
eosinófi los en el BAL sin aumento de linfocitos no es 
típico de AAE en estado subagudo o crónico. 

Fibrosis pulmonar idiopática (fig. 5). 
La fibrosis pulmonar idiopát ica (FPl) es e l ejem

plo típico de alveolitis con aumento de granulocitos en 
e l BAL, aunque el cuadro es muy inespecífico. Hallaz
gos similares en e l BA L se encuentran en un sinnúmero 
de otras enfermedades, como por ejemplo e n las 
colagenosis con afectaci6n pulmonar. Un 70-90% de los 
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Tabla II. Cociente CD4/CD8 en el BAL de diversas enfermedades con predominio de linfocitos. 

CD4/CD8 e levado CD4/CD8 nonnal C D4/CD8 disminuido 

Tuberculosis Sarcoidosis 
Beril iosis 
Asbestos is 
Enf. Crohn 

Linfangiosis carcinomatosa 
Alveolitis a lérgica extrínseca (AAE) 
Silicosis 

casos de FPI presenta neutrofil ia en e l BAL. En un 40-
60% se observa además un aumento de eosinófi los. que 
incluso pueden superar de forma porcentual a l número 
de neutró filos. Un 10-20% de los casos se acompaña de 
linfocitosis ( 12, 13). Una citología diferenc ial normal en 
el BAL aparece en un 6- 10% de los casos de FPI. 

Está de mostrado que los casos de FPI con 
eosinofi 1 ia e levada en el BAL presentan un peor pronós
tico y un a respuesta des favorable a l tratami ento 
corticostero ideo ( 14 , 15), mientras que los casos con 
linfocitosis moderada y granuloc itosis ligera responden 
positivamente a esta terapéutica. La combinación de 
linfocitosis con eosinofil ia conlleva un pronóstico des
favorable. 

Bronquiolitis obliterante con neumonía en organiza
ción (BOOP). 

Esta en fermedad ( 16) ha sido descrita como una 
entidad clínico-patológica por Eple r et al en 1985 ( 17). 
aunque la primera descripción his tológica fue realizada 
por el patólogo a lemán Lange en 1901 ( 18). En el BAL 
se observa una linfocitosis con eosinofilia y neutrofil ia. 
El cociente CD4/CD8 está disminuido, pero al contrario 
de los casos de AAE e l porcentaje de NK (natural killer) 
Leu 7+ no está e levado y el porcentaje de linfoc itos 
HLA-DR positivos es superior. Los síntoma clínicos 

Figura 6. Partículas de hierro en 
los macrófagos del BAL de un 
1rabajador de reclificación de me-
1ales (flecha). Tinc ión MGG, 
IOOOx. 
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Medicamentos 
Bronquiolitis obliterante con neumonía 
en organ ización (BOOP) 

(cuadro gripal de corta evoluc ión con disnea progresiva) 
y los ca mbi os radiol óg icos y de tomografía 
computadorizada (infiltraciones peri féricas. a veces si
métricas en forma triangular) son muy caracte rís ticos. 
Esta enfermedad, id iopática o secundaria. presenta una 
respuesta muy favorable al tratamiento corticoideo, por 
lo que su diagnóstico di fercncia l precoz es muy impor
tante. 

Hoy en día sigue siendo necesari a la verificación 
del diag nóst ico por medio de una bi ops ia (bi en 
transbronquial bien a c iclo abierto). aunque los datos de l 
BAL unidos a una clínica y radio logía carac te rís tica 
pueden llevar a prescindir de ello en un futuro próximo. 

Histiocitosis de células de Langerhans pulmonar. 
La hi stioc itosis de célu las de Langerhans 

pulmonar se caracteriza por una proliferación de 
his tiocitos atípico en el pulmón de fumadores. El BAL 
lleva al diagnóstico de la enfermedad en un 50% de los 
casos, en los que se observa un aumento de célula CD 1 
positi vas en el BAL por encima del 3% de l tota l celular 
( 19 ). Es tas cé lu las se puede n marcar 
inmunocitológicamente también con S- 1 OO. Dado que 
esta enfermedad es casi exclusiva de fumadores (20), 
aparecen en e l BAL los lípicos macrófagos con las 
inclusiones de fumado r. 



Figura 7. Cristales de antimonio 
(flechas) en los macrófagos del 
BAL de un trabajador de la in
dustria de elaboración de deriva
dos del an1imonio. Tinción MGG, 
IOOOx. 

Proteinosis alveolar. 
Esta enfermedad puede ser diagnosticada con 

seguridad por medio del BAL (2 1 ). Se caracteriza por 
una acumulac ión patológica de restos de surfactante 
pulmonar en la luz a lveolar. Dicho material conduce a 
una coloración típica tu rbio- lechosa del BAL, debido a l 
alto contenido en fosfolípidos. Al microscopio óptico se 
observan abundantes macrófagos espumosos y restos 
ace lulares PAS-positivos con la ul tra-estructura típica 
de l surfac tante pu lmonar. Además se aprecia una 
linfocitosis acentuada con un significativo aumento de l 
cociente C D4/C D8. 

Hemorragia difusa alveola r. 
La hemosiderosis pulmonar idiopática (Morbus 

Ceelen), el síndrome de Goodpasrure. la granulomatosis 
de Wegener y diversas enfermedades hematológicas 
pueden producir una hemorragia alveolar difusa cróni
ca. El líquido obtenido por BAL presenta una coloració n 
roj a anaranjada, debido a l excesivo contenido en 
macrófagos cargados con hemosiderina. En la coloración 
para hie rro (azu l de Prusia) más del 90% de los 
macrófagos reaccio nan positivamente. En caso de he
morragias recientes se pueden observar en e l c itoplasma 
de los macrófagos restos de eri trocitos fagocitados. No 
se deben confundir estos cambios pato lógicos con las 
pequeñas camidades de sangre, que pueden mezclarse 
con e l líquido de BA L debido a la técn ica util izada. En 
e l diagnóstico diferencial de la hemosiderosis pulmonar 
deben incluirse la insufic iencia cardíaca crónica de 
corazón izquierdo y las enfermedades profesionales. 
Estas últimas conllevan un almacenamiemo de hierro 
exógeno en los macrófagos, como en el caso de trabaja
dores de soldadura e léctrica o de rectificación de metales. 
Las inclusiones neumoconióticas de partículas de hierro 
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en los macrófagos alveolare son de forma irregular 
(ligura 6). sin la presencia de eritrocitos fagocitados, al 
contrario que en e l caso de la hemorragia difusa. 

Neumonía eosinofílica crónica. 
Esta enfe rmedad presenta en e l BA L una 

eosinofi li a muy elevada (valor medio: 46±22% ele 
cosinó filos), que unida a hallazgos c línicos y radio lógicos 
típicos (22), permite e l diagnóst ico delinitivo de la 
misma. El BAL deberá real izarse únicamente en los 
segmentos afectados radiológicamente, ya que sólo allí 
se encont rará una e levación de eosinófi los. El diagnós
tico diferencia l inc luye la granu lomatosis de Wcgener, 
que presenta una e levación de neutrófilos mucho mayor 
que ele eosinófilos (estos pacientes presentan los carac
terísticos auto-amicuerpos anti-citoplasmáticos contra 
neutrófi los IA CA] en suero) (23) y e l síndrome de 
Churg-Strauss. en e l que los cambios del BAL son 
parecidos a los de la neumonía eosinofílica crónica, 
aunque se presenta la triada c línica característica de 
asma, vasculi tis generalizada y eosinofilia en sangre 
(24). La neumonía eosinofílica afecta característica
mente al pulmón, con una aparic ión de eosinofi lia en 
sangre periférica en un 70% de los casos. 

Neumoconiosis. 
Una neumoconiosis sólo puede ser diagnostica

da por medio de hallazgos c lín icos, rad io lógicos e 
hi stológicos, junto a l antecedente de una exposición 
previa. El BAL puede ayudar a demostrar la exposición 
previa, aunque por sí sólo no permite establecer e l 
diagnóstico. En los macrófagos se pueden encont rar 
sustancias fagoci tadas como cuarzo. carbón, partículas 
de contenido ferruginoso (fig. 6). cuerpos de asbesto y 
pseudo-asbesto, cristales derivados ele antimonio (fig. 
7). c te . 
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Figura 8. BAL de un paciente 
in.munosupri mido tras un 
transplante de médula ósea. Célu-
las infectadas porcitomegalovirus 
con inclusiones virales. tanto en el 
núcleo como en el citoplasma 
(flecha). Tinción MGG. IOOOx. 

-. 

La determinación de la presencia de cuerpos de 
asbesto ha a lcanzado un valor importante en el recono
c imiento de enfe rmedades profesionales debidas al as
besto. El método de elección para e llo es la filtración del 
BAL, que ya ha sido remitido para su publicación (25). 
Un análisis radi o-espectrométrico de dispersión de 
energ ía ayuda a establecer la composición elemental de 
las sustancias fagocitadas por los macrófagos (26). 

Neumonía infecciosa. 
El lavado bronquioalveolar es hoy en día la 

técnica indicada para la detección de complicaciones 
pulmonares en pacientes con SIDA. El BAL presenta 
una sensibilidad superior al 95 % en ca os de neumonía 
por Pneumocystis carin ii, la complicación más frecuen
te en casos de S IDA. Las tinciones y métodos de prepa
ración adecuados para este diagnóstico ya han sido 
remitidos para su publicación (27). 

En e l caso de una infección pulmonar por 
citomegalovirus, la sensib ilidad de la c itología del BAL 
sin el uso de mé todos de cultivo es mucho menor (20 a 
50%), aunque nuevos anticuerpos monoclonales facil i
tan el diagnóstico. 

La infección por mycobacterias puede detectarse 
en e l BAL,en e l sedimento celular, mediante las tincione 
de Ziehl-Neelsen o Auramina-Rodamina. 

En el BAL se pueden identificar también hongos, 
pero su valor diagnóstico no está demostrado. 

Complicaciones tras transplantes. 
El BAL representa un pape l importante en e l 

control de pac ientes transplantados (28), p.e. en casos de 
transplante de médula ósea o de pulmón. Las neumonías 
por c itomegalovirus (fig. 8), los efectos secundarios a la 
medicación, la recidiva tumoral y las reacciones de 
rechazo son, entre otras, las complicac iones pu lmonares 
más frecuentes en enfermos transplantados que pueden 
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ser diagnosticadas precozmente por medio del BAL. 

Enfermedades malignas (29,30). 
La cuota de ac iertos en el BAL de los carc inoma 

bronquiloalveolares y de la linfangiosis carc inomatosa 
son de un 83% y un 64%, respecti vamente. La infiltración 
pulmonar por lin foma maligno o por leucemia puede ser 
diagnosticada en el BAL. sobre todo haciendo uso de 
técn icas inmunocito lóg icas para determ in ar la 
monoclo na lidad de las células tumorales. 

El BAL no es el método diagnóstico de elección 
en casos de tumores sólidos localizados, ya que en estos 
casos hay otros mé todos hi stológicos o citológicos con 
mayor sensibil idad. 

La presenc ia de neumocitos tipo 11 activados en 
e l BAL puede ser fa lsamente inte rpretada como cédula 
humorales. de carc inoma bronquioalveolar. Sólo dato 
clínicos pueden ayudar al diagnóstico diferencial. ya 
q ue estas células se suelen presentar en caso de lesión 
alveolar d ifusa, hemodiáli sis. etc. 

RESUMEN 

El lavado bronquioalveolar (BAL) es un método 
de exploración pulmonar que permite obtener. por me
dio de un bronquioscopio y de forma poco invasiva, 
células, gérmenes, cuerpo de inclusión o componentes 
líq uidos procedentes de los alveolos y bronquiolos ter
minales. El valor del lavado bronquioalveolar en el 
diagnóstico de en fermedades interstic iales de l pulmón 
es hoy día ampliamente reconocido. Actualmente, en lo 
casos de pacientes con e l síndrome de inmunodeficiencia, 
el lavado bronquioalveolar representa e l método diag
nóstico de e lección a l presentarse complicac ione~ 

pulmonares. El lavado bronquioalveolar permite, en 
a lgunas enfermedades, un diagnóstico exacto, que lleva 



a prescindir de una confirmación biópsica de la lesión. 
En otras enfermedades el BAL y la biopsia son comple
mentarios, aunque el BAL tiene la ventaja de obtener 
material de una zona relativamente grande del pulmón 
como es un segmento o subsegmento, mientras que la 
biopsia transbronquial sólo nos permite obtener material 
de una pequeña zona del pulmón y, en comparación con 
la biopsia a cielo abierto, el BAL presenta sólo compli
caciones mínimas y sin trascendencia. 

Palabras clave: Lavado bronquioalveolar (BAL). 
Inmunocitoquímica. Subpoblaciones de linfocitos. En
fermedades pulmonares intersticiales. 
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SUMMARY 

Onchocerciasis: clinico-pathological study of six cases 

We have studied 15 subcutaneous nodules diagnosed as onchocercal at the Instituto de Salud 
Carlos 111 in Madrid, during 1990. 

All the patients had lived in endemic areas and they presented pruritus, eosinophilia, and 
subcutaneous nodules throughout the body. The nodules were excised and histopathological studies 
were carried out using the usual methods. 

The low frequency of this disease in our environment, as well as the demographic movement 
of recent years, will be keep in mind to recognize their presence. 

Key words: Filariasis. Onchocerciasis. Onchocerca volvulus. 

INTRODUCCION 

La oncocercosis es una enfermedad infecciosa 
producida porun nematodo filaria}, Onchocerca volvulus, 
cuyo único huésped definitivo es el hombre. Se transmite 
de persona a persona a través de varias especies de 
moscas negras del género Simulium, que se desarrollan 
en zonas de corrientes rápidas de ríos y arroyos. La 
mayor incidencia se encuentra en Africa, zonas del 
Yemen y en un área geogr4fica que comprende desde el 
sur de Méjico al norte de Brasil ( 1-4 ). Recientemente, se 
ha descrito una posible transmisión de la enfermedad por 
vía placentaria (5). 

En el humano, los gusanos adultos se encuentran 
generalmente encapsulados en una masa de tejido fibroso, 
formando nódulos subcutáneos de tamaño variable, des
de unos pocos milímetros a varios centímetros de diáme
tro (6-8). Las reacciones histológicas frente a los gusa
nos adultos, son inicialmente exudativas, posteriormente 
se hacen granulomatosas y fibróticas y, ocasionalmente 
pueden calcificarse (6,9, 10). 

Onchocerca volvulus es una especie vivípara con 
un dimorfismo sexual muy acentuado. La hembra grávi-

Correspondencia: Elisa Muñoz Torres. Departamento de Anatomía 
Patológica. Colegio Universitario de Medicina. C/ Santo Tomás, s/n. 
05003 A vila. Tlf: 918-223808. 

da, que puede llegar a medir 50 cm, libera embriones 
denominados microfilarias, de 150 a 300 µm. de longi
tud, que salen de los nódulos y migran activamente a 
través de la dermis y el tejido conjuntivo, pudiendo 
llegar a otros lugares bastante alejados del nódulo inicial 
(4). Las reacciones histológicas a las microfilarias vivas 
son escasas y constituidas, fundamentalmente, por 
mononucleares y eosinófilos ( 10). 

Cuando el simúlido muerde al hombre para ali
mentarse, las distintas partes de la boca de la mosca 
raspan a través de la epidermis hasta la dermis y el 
díptero chupa sangre y restos celulares, así como 
microfilarias si están presentes. Las microfilarias inge
ridas por la mosca atraviesan su pared intestinal y 
migran hasta los músculos voladores torácicos, donde 
sufren varias mudas hasta transformarse en larvas 
metacíclicas infectantes. Estas migran a la proboscis de 
la mosca y son depositadas en la piel de un nuevo 
individuo, cuando la mosca vuelve a alimentarse. Las 
larvas infectantes penetran en la dermis a través de la 
microlesión producida por la morderura del simúlido y 
los gusanos en desarrollo migran a través del tejido 
subcutáneo, normalmente en grupos de dos o más, hasta 
que comienzan a encapsularse, generalmente un año 
después de la infección (fig. 1) (11). 

El diagnóstico de la oncocercosis se basa en las 
manifestaciones clínicas, en la demostración (en oca
siones) de microfilarias en la orina y el esputo y, es-
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Figura 1. Ciclo vital de Onclzocerca volvulus. 
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pecialmente, en el estudio morfológico de la biopsia 
cutánea y el examen microscópico directo. En la ac
tualidad, la ident ificación de antígenos específicos de 
Onchocerca volvulus en el suero de los pacientes in
fectados por e l parásito constituye uno de los métodos 
más empleados para el diagnóstico de la enfermedad 
(2, 12, 13). 
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MATERIAL Y METODOS 

Durante e l año 1990, en el servicio de Anatomía 
Patológica del Centro Nacional de Investigación Clínica 
y Medicina Preventiva del Instituto de Salud Carlos 111 
de Madrid, hemos estudiado 15 nódulos subcutáneos 
de 6 pacientes diagnosticados de oncocercosis. 

Figu ra 2. Aspecto macroscópico de vario> 
nódulos. 
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Figura 3. Sección de gusano adulto inmerso en 
una reacción inílamatoria con abundantes 
.:osinófi los. (H-E. 40x) 

Figura 4. Reacción gr:mulommosa con células 
gigan1es 111ultinuclc:1das. his1iocitos y lcucoci1os 
polimorfonuclcares eosinólilos. (H-E. 40x) 

Figura 5. Gusano c:1lcificado. (H-E. 20x) 
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Tabla l. Características clínicas de los 1>acientcs. 

Edad Sexo N" Nódulos Localización Tamaño 

Caso 1 16 Mujer 

Caso 2 26 Varón 

Caso 3 26 Varón 

Caso4 59 Mujer 

Caso 5 45 Varón 

Caso 6 29 Mujer 

Las biopsias cutáneas se fija ron en formol al 10 % 
y, despué del estudio macroscópico de las mismas, se 
procesaron para su estudio histo lógico de forma habi
tual. Los cortes se tiñeron con hematoxil ina-eosina, 
tricrómico de Masson y Mallory, Wilder y Van Gieson. 

RESULTADOS 

De los seis pacientes estudiados, tres eran va
rones y tres mujeres, todos de raza negra y procedentes 
de Guinea Ecuatorial. 

40 

6 

4 

2 

Muslo dcho. 0.5 cm 

Cresta iliaca 2 cm 

Muslo debo. 0.5 cm 

Rodilla dcha. 3 cm 
Rodilla izq. 1 cm 
Codo izq. 0.5 cm 
Hombro izq. 0.5 cm 
Región coxígea 0.5 cm 
Ingle dcha. 0.5 cm 

C. il iaca dcha. 2 cm 
Rodilla dcha. 2 cm 
C. iliaca izq . 1 cm 
Codo izq. 0.5 cm 

C. iliaca dcha. 3 cm 
C. iliaca izq. 2.5 cm 

Clínicamente, presentaban eosinofilia y prurito 
de las lesiones cutáneas, que se observaron como nódu los 
subcutáneos prominente y duros. La identificación de 
antígeno. específicos en el suero de los pacientes fue 
positi vo en todos los casos. 

La edad media de los pacientes fue de 33.5 años, 
siendo la mínima de 16 y la máxima de 59 años. 

En tres pacientes la lesión era única y en otros 
tre múltiple (2. 4 y 6 nódulos subcutáneos, respecti
vamente). La localización de estos nódu los fue diferen
te, siendo la cresta iliaca, rodilla y codo. por orden de 

~ .• Fi gura 6. Tejido inflamato rio con 
• · J 111icrofilarias (ílcchas). (H-E. 40x) 
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frecuencia, las regiones más afectadas. El tiempo de 
evolución variaba de 1 a 3 años. 

Macroscópicamente, el tamaño de los nódulos 
oscilaba entre 0.5 y 3 cm. de diámetro. Presentaban 
coloración blanquecina y consistencia elástica, con fre
cuentes áreas de necrosis y calcificación. En la mayoría 
de los nódulos se observaron gusanos semitransparentes 
enrollados, con un tamaño variable de 0.2 a 0.3 cm. de 
diámetro (fig. 2). 

Los datos individualizados por pacientes se re
flejan en la tabla l. 

Histológicamente, en todos los casos observa
mos parásitos cortados en diferentes planos (aspecto «en 
ovillo»), rodeados por un tejido conjuntivo fibroso 
inflamatorio con linfocitos, histiocitos, células 
plasmáticas y eosinófilos (fig. 3), así como células 
multinucleadas gigantes tipo cuerpo extraño (fig. 4) y 
cristales de colesterol con parásitos calcificados (fig. 
5). La vascularización en estas áreas se encontró 
incrementada, observándose con relativa frecuen
cia microfilarias libres en el tejido inflamatorio 
(fig. 5). 

DISCUSIÓN 

La oncocercosis es una enfermedad parasitaria 
de rarísima aparición en nuestro medio geofráfico. De
bido al importante movimiento demográfico no es tan 
raro su diagnóstico en lugares que reciben población 
procedente de regiones endémicas como es el caso de 
nuestro Hospital, donde acuden pacientes procedentes 
de Guinea Ecuatorial. 

La presentación clínica de nuestros casos, tenien
do en cuenta la edad, sexo, localización y tamaño de los 
nódulos se corresponde con la descrita en la literatura 
(1,6,11). 

El diagnóstico de laboratorio, con el hallazgo de 
eosinofilia y la identificación de antígenos específicos 
de Onchocerca volvulus en el suero de pacientes, fue 
positivo en todos los casos, constituyendo el método 
más adecuado para el diagnóstico analítico según 
Dinman-Scott (2) y Gárate et al. (13). 

El estudio histopatológico de los nódulos subcu
táneos puso de manifiesto las características morfológicas 
de las lesiones descritas por numerosos autores ( 6-8, 11 ), 
no observándose en ninguno de los pacientes microfilarias 
en orina y esputo, como se describen en los pacientes 
infectados en la revisión de Connor-Neafie (11). 

Creemos que la presentación de estos seis casos, 
diagnosticados en nuestro medio, puede ser una aporta
ción interesante para hacer una llamada de atención ante 
la posibilidad de encontrarnos con nuevos casos. 

RESUMEN 

Presentamos el estudio histopatológico de 15 
nódulos subcutáneos diagnosticados de oncocercosis en 

el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, durante el año 
1990. 

Todos los pacientes procedían de zonas endémi
cas de la enfermedad. Clínicamente presentaban prurito 
y se objetivó eosinofilia así como nódulos subcutáneos 
en diferentes localizaciones, que fueron biopsiados, 
realizándose el estudio macroscópico e histológico se
gún los métodos habituales. 

Dada la escasa frecuencia de este proceso en 
nuestro medio, y teniendo en cuenta el movimiento 
demográfico de los últimos años, cobra una importancia 
progresiva su conocimiento. 

Palabras clave: Filariasis. Oncocercosis. Onchocerca 
volvulus. 
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SUMMARY 

lntravascular Lymphomatosis: report of a case 

A case of U is reported. The patient, a 70-year-old woman, was presented with acute affection 
of spinal cord and nervous roots and developed fever and respiratory insuffiency before death. 
Necropsy studies showed occupation of medium and small blood vessels by hypercromatic, atypical 
ce lis, that expressed leucocyte common anti gen ( LCA) and were more prominent at the leve/ of central 
nervous system, lungs, heart and liver. 

Differential diagnosis with carcinoma, melanoma, leukemia, lymphoma and limphomatoid 
granulomatosis was stablished in basis of the absence of keratin and S-100 expression, vascularwalls 
integrity and no pathologic findings on blood and marrow smears. 

We also considered some other aspects and emphasized about etiopathogenic theories. 

Key words: Angiotropic lymphoma. Leukocyte common antigen. Angioendotheliomatosis. 

INTRODUCCION 

La linfomatosis intravascular (LI) o linfoma 
angiotropo, antiguamente denominada angioendote
liomatosis maligna ( 1-3) o neoplásica ( 4-6), es una rara 
enfermedad, generalmente de evolución fatal. Se carac
teriza por una intensa proliferación de células linfoides 
neoplásicas en el interior de luces vasculares de capila
res, vénulas, arteriolas y pequeñas arterias. Las manifes
taciones clínicas de esta entidad son muy variables, 
según la distribución del proceso neoplásico ( 4, 7-12), si 
bien los vasos del SNC (4,5,13-20) y piel (21-25) son los 
más frecuentemente afectados. 

Aportamos un caso de autopsia, demostrado con 
estudio inmunohistoquímico, cuya presentación clínica 
fue una mieloradiculopatía subaguda. Representa el 
primer caso publicado en la literatura castellana. 

DESCRIPCION DEL CASO 

La paciente, de 70 años de edad, refería paresia y 
pérdida de fuerza progresiva en miembro inferior dere
cho de dos meses de evolución, con estreñimiento y 
retención urinaria en el último mes. 

Correspondencia: Jaime Conde García. Servicio de Patología. Hospi
tal General de Huelva. Avda. Federico Mayo sin. 21004 Huelva. 

A su ingreso se objetivó una paresia proximal 
con arreflexia rotuliana y aquílea, así como déficit 
sensitivo en los dermatomas L3-S 1. Durante los pri
meros días fue empeorando, asociadas, además, con 
parestesias en pie y tobillo izquierdos, y en periné. Una 
nueva exploración reveló hipoalgesia izquierda, desde 
L4 a S ¡. La analítica general y las exploraciones com
plementarias (Rx torácica, Rx de la columna lumbo
sacra, ecografía abdominal y TAC) fueron normales. 

La paciente evolucionó con un cuadro febril y 
disnea progresiva, falleciendo dos meses después. 

Estudio anatomopatológico 

Las alteraciones macroscópicas quedaron restrin
gidas a la glándula suprarrenal, en forma de en
grosamientos nodulares confluentes de 2,5 cm de diáme
tro, y al SNC, con evidencia de un reblandecimiento isq
uémico desde T9-T1 o hasta L5, especialmenteen L2-L3. 

El estudio microscópico mostró una prolifera
ción intraluminal de células hipercromáticas, atípicas, 
en arterias de pequeño y mediano tamaño, venas y 
capilares de distribución sistémica, en particular en SNC 
(fig. 1), pulmones (fig. 2), corazón e hígado. Los vasos 
se hallaban muy dilatados y ocupados, parcial o comple
tamente, por células atípicas acompañadas o no por 
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trombos de fibrina. En vasos leptomeníngeos de la 
columna lumbar se observó una oclusión casi total de la 
luz por una proliferación fibrosa int imal. con frecuentes 
signos de recanal ización y ocupados por elementos 
neoplásicos. En arterias de mayor tamaño, las células 
atípicas se hallaban entremezcl adas con hematíe . Las 
células neoplásicas eran grandes, no cohesiva , con una 
relación núcleo-citoplasmática elevada, núcleo frecuen
temente hendido, en general hipercromático con uno o 
dos nucléolos, y con frecuentes figuras mitósicas. A 
ni vel medular, se apreció una necrosis isquémica trans
versal total en los niveles L2-L3, con edema intenso, 
ingurgitación, trombos de fibri na, astrocitos reactivos y 
ocasionales «bolas» de retracción axonal. sin apenas 
componente macrofágico. Esta necrosis isquémica 
transversal se extendía, si bien más parcial mente, desde 
los ni veles T9-TJ O a L5. Una de las glándulas 
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Figura l. SNC: Capilares 
dilatados y ocupados por 
células neoplásicas intra
luminalcs. (Hcmatoxilina
eosina, 250x) 

suprarrenales mostraba una neoplasia celularmente muy 
,densa. intersticial. en el parénquima, y de características 
morfológicas si mi lares a las local izadas en el interior de 
los vasos. En el pul món, cuya afectación era difusa, las 
arteriolas pulmonares, vénulas, capilares y li nfáticos se 
hallaban expandidos por la proliferación celular descrita 
(fi g. 2) que, junto a los infiltrados peri vasculares de 
linfocitos, células plasmáticas e histiocitos, ofrecía una 
imagen que recordaba superficialmente una neumonía 
intersticial (fig. 3). 

Con técnicas inmunohistoquímieas se obtuvo 
una fra nca positividad en las membranas de los elemen
tos neoplásicos intravasculares y de la masa suprarrenal. 
con el antígeno leucocitario común (ALC) (fig. 4). 

En los pequeños vasos neoformados en la médu
la isquémica, se observó positividad con el factor von 
Willebrand y negatividad global en los elementos 

Figura 2. Arteriola pulmo
nar en la que pueden apre
ciarse lascaractcrísticas dc 
los elementos neoplásicos 
y la fibrosis subintimal. La 
lám ina elást ica interna 
aparece íntegra. (Hema
toxi lina-eosina. 400x) 
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neoplásicos. El estudio con antisueros anti -Citoqueratina, 
S-100 y antígeno relacionado con el factor VIII ( von 
Willcbrand) fue negativo. en las células. 

DISCUSION 

En 1959 Pflegcr y Tappcincr (26) describieron 
un proceso consistente en una intensa proliferación 
celularendovascular, predomi nantemcnteen piel, al que 
consideraron una retículo-endotcliosis. Posteriormente, 
se descri bieron casos similares localizados en otros ór
ganos y denomi nados «sistémica» (23,25), «neoplásica» 
(4-6). «proliferativa» ( 11 ). en combinación con los 
términos «endoteliomatosis». «angioendoteliomatosis» 
o «hemangioendotel iomatosis». que sugerían un origen 
de los elementos neoplásicos intravasculares en el 
endotelio. Estudios más rec ientes. sobre todo a partir de 

f'igura 4. Células tumora
lc,con inmunorreactividacl 
para l.!I Antígeno Leucoci
tario Común. (PAP. 400x) 

Figura 3. Dilatación de ca
pilares con ensanchamien
to de septo> intcral vcolarcs. 
( Hc rnatox i 1 i n a-e os i na. 
400x) 

1982 ( 12. 27-29). variaron nuestros conceptos y, al 
evaluarnuevamente los casos, se demostró que la estirpe 
de los elementos celulares neoplásicos era linfoide. 
basándose sobre todo en la demostración de marcadores 
lin focitarios en los mismos, de tal manera que en la 
actual idad la designación de linfomatosis int ravascular 
o 1 in forna angiotropo es ampliamente aceptada (7 ,8,30). 

El SNC es generalmente el más afectado (nuestra 
paciente ingresó por una mieloradiculopat ía subaguda) 
justificado por la presencia de fibrosis subintimal y 
adventicia!, infiltrados inflamatorios perivasculares y 
trombosis intraluminales recanalizadas, todos ellos 
cambios secundarios a la ocupación vascular neoplásica 
de leptomeninges (4). Otras locali zaciones de afectación 
frecuente son la piel y las glándulas suprarrenales. En 
estas últi mas el linfoma, a pesar de ser angiotropo. suele 
mostrar afectación extravascular. tal como sucede en 
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nuestro caso, con formación de nódulos intraparenqui
matosos. En algunos pacientes esta afectación puede dar 
lugar a hipoadrenalismo (29), con fiebre, hipotensión y 
anomalías de electrolitos. En el caso que presentamos no 
se dieron estos síntomas, porque sólo una de las 
suprarrenales estaba afectada y destruida. 

El diagnóstico de LI plantea al patólogo proble
mas de diagnóstico diferencial, fundamentalmente con 
las leucemias agudas y crónicas, metástasis 
intravasculares de un carcinoma o melanoma y con la 
granulomatosis linfomatoidea. Un rasgo curioso de la LI 
es que, a pesar del gran número de células tumorales 
intravasculares, sólamente dos casos han mostrado tales 
células en las extensiones periféricas (2, 17) y la médula 
ósea no suele estar afectada. Estos rasgos la diferencian 
de la leucemia y de otros tipos de linfomas malignos 
diseminados. Los estudios inmunohistoquímicos con 
antiqueratina y proteína anti S-100 son de gran utilidad 
en el diagnóstico diferencial con el carcinoma y el 
melanoma, ya que en éstos obtendremos resultados po
sitivos, frente a la negatividad observada en la LI. Por 
último, la granulomatosis linfomatoidea, además de por 
el pulmón, muestra predilección por el SNC y piel; sin 
embargo, en ella se observa una lesión destructiva vascular 
por un infiltrado mixto de pequeños y grandes linfocitos, 
histiocitos y células plasmáticas, con extensión 
extravascular y frecuente necrosis parenquima-tosa. 

Hasta el momento, a pesar de haberse publicado 
más de 100 casos (30) de este tipo de linfoma, no hay una 
explicación convincente a la proliferación y permanen
cia de los elementos neoplásicos en el interior de las luces 
vasculares. No obstante, es interesante señalar que en 
condiciones experimentales las células endoteliales pro
ducen glucolípidos sulfatados, que provocan la acumu
lación local de linfocitos, y un factor estimulante de 
formación de colonias leucocitarias (31 ). Es posible que 
la LI sea la contrapartida maligna de esta correlación 
endotelio-linfocitaria normal. También se sabe que los 
linfocitos maduros, al revés que sus precursores 
inmaduros; poseen receptores de superficie que facilitan 
su unión con las células endoteliales (30). Es posible que 
en la LI las células neoplásicas muestren un defecto en la 
expresión de estos receptores lo que condiciona su pro
liferación intravascular sin invasión del parén- quima. 

En la actualidad el pronóstico de la LI es malo 
(12), con una supervivencia no mayor de trece meses 
después del diagnóstico (29). Los tratamientos con 
quimio- y radioterapia (11,17,24) no han sido efectivos 
y algunos autores (29), en vista de su diferenciación 
linfoide, proponen protocolos de tratamiento similares a 
los utilizados en los casos de linfomas cerebrales. 

RESUMEN 

Describimos un caso de linfomatosis intravascular 
(LI) en una paciente de 70 años de edad, que debutó como 
una mieloradiculopatía subaguda seguida de cuadro fe-
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bril con disnea progresiva y posterior fallecimiento. En 
el estudio necrópsico se observó ocupación de las luces 
de vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre por 
células hipercromáticas, atípicas, que expresaban 
inmunorreactividad para el antígeno leucocitario común 
(ALC). Este tipo de invasión se observó, sobre todo, en 
SNC, pulmones, corazón e hígado, lo que explicó la 
sintomatología. 

La ausencia de estas células neoplásicas en las 
extensiones sanguíneas periféricas y de médula ósea, 
junto a la ausencia de marcadores de queratina y S-100, 
así como la integridad de las paredes vasculares, nos 
permitió descartar una leucemia/linfoma, un carcinoma, 
un melanoma y la granulomatosis linfomatoide. En el 
trabajo se hacen, además, algunas consideraciones sobre 
las diversas teorías etiopatogénicas del proceso. 

Palabras clave: Linfoma angiotropo. Antígeno 
leucocitario común. Angioendoteliomatosis. 
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SUMMARY 

Cytologic findings in fine-needle aspiration smears from thyroid trabecular adenoma. 

The cytologicfindings oftwo cases oftrabecularadenoma ofthe thyroid gland, the second 
one of hyalinizing type, are described. They showed some typical cytologic features of papillary 
carcinoma. Both were solitary nodules in women of 43-year-old and 34-year-old, respectively. The 
smear of the first case had abundant papillary, trabecular, and monolayer tissue fragment,· they were 
made up of cells with round or oval nuclei, with prominent nucleoli and frequent intranuclear 
cytoplasmic pseudoinclusions. Fine needle aspiration biopsy specimens from the second case had 
papillary tissue fragments composed of syncitial-type cells with fusifonn, oval, or round nuclei, 
micronucleoli and frequent grooves. In both cases a wrong cytologic diagnostic of papillary was 
achieved. Accurate diagnostic were carried out by histologic studies. 

Key words: Thyroid. Trabecular adenoma. Papillary carcinoma. Fine needle aspiration biopsy. 

INTRODUCCION 

Los adenomas foliculares tiroideos se presentan 
bajo patrones histológicos diversos, clasificados clási
camente como: coloides o macrofoliculares, simples, 
oxífilos o de células de Hürthle, microfoliculares o 
fetales y trabeculares o embrionarios ( 1-3). A todos ellos 
habría que añadir el adenoma trabecular hialinizante 
(A TH), entidad recientemente descrita por Carney et al. 
( 4 ). La mayoría de estas lesiones poseen una traducción 
citológica propia, que posibilita su correcto diagnóstico 
mediante el uso de punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) (5-7). En este artículo describimos dos casos de 
adenomas trabeculares, uno de ellos hialinizante, en los 
que se observaron rasgos citológicos propios de 
carcinoma papilar. 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

Caso l. Mujer de 43 años de edad que presentó un 
nódulo tiroideo único, de dos años de evolución. Estaba 
situado en el istmo, medía 3x2 cm y gammagráficamente 

Correspondencia: Dr. Antonio M. Rodríguez Femández. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital General del SAS. Ronda de Circunva
lación sin. 11407 Jerez de la Frontera. Cádiz. 

era frío. La glándula era normofuncionante y los 
anticuerpos antitiroideos estaban elevados. En la PAAF, 
sobre un fondo carente de coloide, se observaba abun
dante material compuesto por fragmentos tisulares 
papilares, trabeculares y laminares, así como estroma 
conjuntivo. Los fragmentos tisulares laminares eran 
bidimensionales, tenían aspecto en «panal de abeja» 
(fig. lA) o pseudohürthle (fig. IB), con citoplasmas 
amplios, densos, de bordes netos, y núcleos redondea
dos, agrandados, de tamaños variables, centralmente 
localizados, con nucléolos más o menos prominentes y 
cromatina laxa. Los fragmentos tisulares papilares (fig. 
1 C), algunos complejamente ramificados, y los 
trabeculares (fig. ID) eran tridimensionales y estaban 
compuestos por células superpuestas, con bordes 
citoplasmáticos indistintos y núcleos redondeados u 
ovales, solapados, con ocasional disposición periférica 
en empalizada. La mayoría de los núcleos tenían 
cromatina fina, uniformemente distribuida y nucléolo 
moderadamente prominente. Había frecuentes 
pseudoinclusiones citoplasmáticas intranucleares (fig. 
1 C y ID). No se observaron cúmulos longitudinales de 
cromatina, cuerpos de psammoma ni células gigantes 
multinucleadas. Los hallazgos citológicos sugerían un 
diagnóstico de carcinoma papilar. Histológicamente, la 
lesión estaba rodeada por una cápsula fibrosa compuesta 
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Figura 1. Fragmentos tisulares monocapa (A) que pueden presentar ª'P~cto pscudohürthlc (B). Fragmentos ti,ularcs tridimensionales papilares (C) 
y trabccularcs (0 ). con pscudoinclusiones eitoplasmáticas intranucleares (ílcchas). 

por trabéculas de células cuboideas con núcleos redon
deados y centrales (fig. 3A). Estas células fueron posit i
vas para tiroglobulina y negativas para calci tonina y 
Grimeli us. Los espacios intratrabeculares aparecían 
ocupados por material hialino PAS positivo, negativo 
para e l rojo Congo. Todos estos hallazgos son propios 
de l adenoma trabecular. La enferma, tras 24 meses de 
segui miento, permanece asintomática. 

Caso 2. Mujer de 34 años que desde hacía 9 presentaba 
un nódulo tiroideo único, de 4x4 cm, localizado en e l 
polo inferior, gammagráficamente frío y con estudio 
fu nc iona l normal. En la PAAF se obtuvo un material 
moderadamente celular. con fondo hemático y carente 
de coloide, compuesto por fragmentos tisulares irregu-
1 ares (fig. 2A) , papi la res ( fig. 28) , si ncitiales, 
tridimensionales, de contornos externos liso . . Los núcleos 
eran redondeados, ovalados o fusiformes, no mostraban 
polaridad y, ocasionalmente, se disponían en la perife ria 
de forma c ircunferencia l. Algunos presentaban hendi
duras nucleares longitudina les (fig. 2C). Otros tenían un 
nuc léolo o cromocentro discretamente prominente, ro
deado por un aclaram iento de la cromatina, la cual 
aparecía en grumos finos, uniformemente distribuida. 
No se obsevaron pseudoinclusiones c itoplasmáticas 
intranucleares. Los citoplasmas, aunque escasamente 
visibles, de limitaban nítidamente el contorno externo de 
los fragmento tisulares. Algunos fragmentos corres-
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ponclían a estroma conjuntivo. No se apreciaron cuerpos 
de psammoma ni células gigantes multinuc leadas. En 
base a estos hall azgos se realizó un diagnóstico de 
presunción ele carcinoma papilar. Histológ icamente, la 
lesión estaba delimitada por una gruesa cápsula fibrosa, 
compuesta por trabéculas y nidos de células c ilíndricas 
o fus iformes, inmersas en un es troma hia li nizado 
(prácticamente acelular), muy vascularizado (fig. 3B), 
negativo para e l rojo Congo. Las células neoplásicas 
fueron positivas para tirog lobul ina y negativas para 
calcitonina y Grimelius. Se encontraron abundantes 
calcificaciones, muchas de e llas perfectamente lamina
das. El diagnóstico hi stológico fue adenoma trabecular 
hialinizante. La paciente. tras 46 meses de seguimiento, 
se encuent ra a into mática. 

DISCUSION 

Los criterios c itológicos que definen al carcinoma 
papilar son sobradamente conoc idos (5-9): áspirados 
muy celula res con fragmentos ti sulares papilares. 
lanünares o sinc itiales compuestos porcélulascuboideas, 
ovales, poligonales o pseudohürth le con núcleos redon
deados u ovales, con pseudoi nclusiones citoplasmáticas 
intranucleares, surcos longitudinales de cromatina y 
micro o macronucléolos. Pueden también observarse 
cuerpos de psammoma y célu las gigantes multinucleadas. 
Algunas de estas carac1e rís1icas son inespecíficas cuan-
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' A 

Figura 2. Frag111cn10:. li!>ularc' 1ridimensionalcs irregularc:. (A) y papilan.:s (B). con núcleo' rc<lunJca<lo' a fu,iforme:,. en lo' qrn.: abundan lo;, ; u reo' 
Iongi1udinales de croma1ina y las invaginaciones de la membrana nuclear (C, flechas). 

Figura 3. Aspcc1os his1ológico'> del caso uno (A) y dos (B). rcspcc1ivamentc. 
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do se observan aisladamente y pueden verse en otras 
lesiones tiroideas. 

Kini et al. (7) encuadran a los adenomas 
trabeculares (o embrionarios), junto con los 
microfoliculares (o fetales), bajo la denominación gené
rica de adenomas celulares y, según sus descripciones, 
los aspirados procedentes de ellas tendrían unas caracte
rísticas muy similares a las descritas en nuestro primer 
caso. No obstante, la presencia, en nuestro material, de 
ciertos rasgos, no incluidos en sus descripciones, que 
son propios del carcinoma papilar, como pueden ser los 
fragmentos tisulares papilares y laminares, nucléolos 
constantes y frecuentes pseudoinclusiones 
citoplasmáticas intranucleares, nos indujo a emitir un 
diagnóstico en éste último sentido. Otra posibilidad 
diagnóstica también considerada fue la de una neoplasia 
folicular, dado que las pseudo inclusiones citoplasmáticas 
intranucleares también han sido descritas en estas lesio
nes ( 10-12) que, por otro lado, pueden tener estructuras 
foliculares escasamente desarrolladas y mostrar patrón 
histológico trabecular (7). En último extremo, fue la 
histología la que nos permitió establecer la correcta 
tipificación de la lesión como adenoma trabecular. 

El adenoma trabecular hialinizante, a pesar de ser 
una lesión de descripción reciente ( 4 ), posee unas carac
terísticas histológicas bien definidas ( 4, 13-15). No se 
puede decir lo mismo de las citológicas, dado que de 
entre los casos publicados son pocos los que las aportan 
( 16, 17). Llama la atención que entre estas características 
se recojan algunas propias del carcinoma papilar, por lo 
que no es de extrañar que muchos de esos casos fuesen, 
en su momento, erróneamente diagnosticados como 
tales. Algo similar nos ocurrió en nuestro segundo caso, 
en el que emitimos un diagnóstico de presunción en ese 
sentido ante la presencia de fragmentos papilares 
tridimensionales, solapamiento nuclear y frecuentes 
hendiduras nucleares longitudinales. Los cuerpos de 
psammoma, visibles en los cortes histológicos (4), in
cluido nuestro caso, raramente se observan en los aspi
rados (17). 

En conclusión, consideramos que ante cualquier 
aspirado que presente ciertos rasgos propios del 
carcinoma papilar, como los aquí comentados, debe de 
tenerse en cuenta la posibilidad de un adenoma trabecular, 
ya sea hialinizante o no. Además, los adenomas 
trabeculares deberían de ser incluidos entre las lesiones 
que pueden mostrar pseudoinclusiones citoplasmáticas 
intranucleares (10-12). Por último, en nuestra opinión, 
el correcto diagnóstico de estas entidades puede llegar a 
ser del todo imposible en base sólo a los hallazgos 
citológicos. 

RESUMEN 

Describimos los hallazgos citológicos en dos 
casos de adenomas trabeculares tiroideos, el segundo de 
ellos hialinizante, en los que se advirtireron algunos 
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rasgos citológicos propios de carcinoma papilar. Ambos 
fueron nódulos solitarios en mujeres de 43 y 34 años, 
respectivamente. En el material de la PAAF, el primero 
de ellos se observaron abundantes fragmentos tisulares 
papilares, trabeculares y laminares, compuestos por 
células de núcleos redondeados u ovales, con nucléolos 
evidentes y frecuentes pseudoinclusiones citoplasmáticas 
intranucleares. En el material de la P AAF del segundo 
caso se observaron fragmentos tisulares papilares y 
sincitiales con células de núcleos fusiformes, ovalados o 
redondeados, con micronucléolos y frecuentes hendidu
ras. En ambos casos se realizó un diagnóstico citológico 
erróneo de carcinoma papilar, siendo la histología la que 
estableció el diagnóstico de certeza. 

Palabras clave: Tiroides. Adenoma trabecular. 
Carcinoma papilar. Punción aspiración con aguja fina. 
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Malignant phyllodes tumor of the breast with two 
mesenchymal components: liposarcoma and 

malignant fibrous histiocytoma. 
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SUMMARY 

Cystosarcoma phyllodes is a relatively rare tumorof the breast of uncertain prognosis in most 
cases. The usual morphology reveals an admixture o/ epithelial ductal clefts and a mesenchymal 
stroma usual/y containing fibroblasts. In sorne cases, however, the stroma may shows evident 
sarcomatous features with different patterns of differentiation (liposarcoma, leiomyosarcoma, 
rabdomyosarcoma, etc.). We present a case of cystosarcoma phyllodes showing two clearly 
differentiated and well defined sarcomatous stromal patterns. The microscopical, immunohistochemical 
and ultrastructural study of the tumor revealed features o/ liposarcoma and malignant fibrous 
histiocytoma. These patterns are unusual in phyllodes tumors, and the combination of both is most 
un usual. 

Key words: Cystosarcoma phyllodes. Breast. Liposarcoma. Malignant fibrous histiocytoma. 
Immunohistochemistry. Ultrastructure. 

INTRODUCTION 

The malignant mesenchymal tumors of the breast 
may be primary isolated malignant neoplasias of the 
mammary stroma (1), a component of malignant cys
tosarcoma phyllodes (2) or, in exceptional cases, arise 
from benign fibroadenomas (3). Whatever their origin, 
they are rare tumors and usually show an angiosarco
matous or fibrosarcomatous pattem, with or without 
focal bone or cartilage metaplasia. In rare instances, 
however, other types of differentiation are present, i.e., 
liposarcoma, leiomyosarcoma, rabdomyosaarcoma, 
osteogenic sarcoma or malignant fibrous histiocytoma, 
the later especially in patients having received radio
therapy to the breast ( 1,4-6). 

Controversy has arisen of the criteria required to 
define as malignant any mesenchymal tumor on the 
breas t. One might, however, see the rationale of applying 
such a definition to tumors showing the following 
microscopical criteria: increased cellularity, 
pleomorphism, cell atypia and high mitotic index, since 
these features usually define the malignant character of 

Correspondence: A. Ruiz. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 
«Principe de Asturias». Carretera Alcalá-Meco sin. Alcalá de Henares 
(Madrid). Tlf: (91) 8800662. 

mesenchymal tumors in other locations. 
The incidence of phyllodes tumors with malignant 

stroma ranges from 3% to 39% in different series (2,7). 
Discussion on malignancy for these tumors has mainly 
centered on the distinction between borderline and low
grade malignancy. The most used criteria are those of 
Norris and Taylor, based on the margins of the tumor, the 
number of mitosis and the presence of cytologic atypia 
(8). Fibrosarcoma is the most frequent malignant pattem 
and in these cases, as in other with rarer differentiating 
features, the cellular morphology is similar throughout 
the mesenchymal component (2,4,6,9). 

We present a case of cystosarcoma phyllodes 
showing two clearly defined pattems of malignant 
mesenchymal differentiation: liposarcoma and malignant 
fibrous histiocytoma, well separared within the same 
tumor. We have not been able to find any such tumor in 
our review of the literature. 

MATERIAL AND METHOD 

The patient is a 57-years-old woman presenting 
with a lump of her left breast, measuring 7 cm of width. 
There was no other symptoms. A tumorectomy was 
performed at anothercenter and the specimen was referred 
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to our ccnter for diagnosis. Samples of the tumor wcrc 
takcn for microscopical and ultrastructural study. In 
addition, an immunohystochemical study was performcd 
with the avidine-biotine-peroxidase technique, using 
commercial polyclonal antibodies including S- 100 
protein, al fa- 1-chemotrypsine, al fa- 1-anti trypsinc, 
muramidase and monoclonal antibodies including AE 1 / 

3, EMA. MB3, desmine and vimentin. 

Figure 2. Cystosarcoma phyllodes showing a malignan! fibrous 
histiocytoma pattcm in thc uppcr half and liposarcoma fcmurc~ in thc 
lowcr half of thc picturc. Both arcas are dis1inc1. wi1hout a cap;.ulc. 
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RESULTS 

Figure 1. Cross-scction of thc tumor 
showing two wcll-dcfincd nodulcs. onc 
white and firm on thc right and thc othcr 
ycllowish and soft on thc right lc f1. c lcfts 
bcing visible in both. 

Wc received an uncapsu lated, well circunscribcd 
tumor. measuring 7x4 cm. On seccion, the presence of 
two diffcrenc sharphy defined areas was oüserved. Onc 
was ycllowish and sofl while the otherwas whiui sh, firm 
and elast ic. Clefts were present in both areas, although 
more numerous in the yellowish onc (fig. 1 ). 

Light microscopy confirmed the different nature 
ofboth arcas (fig. 2); the yellowish tissuc was composcd 
of cell s of variable size, although usuall y large, 
vacuolated, with prominent, highly hyperchromatic and 
atypical nuclei displaced towards the periphery. Most 
ccll s presented a single vacuole although mu ltiple 
vacuo les within an amphophi le granularcytoplasm werc 
also presenl. Near blood vessels or glandular structurcs, 
the cell s were somewhat smaller and myxo id. 
Multinucleated ce lls were intermin gled w i th thi s 
population ( fig. 3). 

The other area was compo. ed of bundles of 
spindlc-shaped cell w ith ill-defined cytoplasms, poly
morphous, elongated or ovoid nuclei wi th an occasional 
stori forrn pattern. There was a high mitotic index. Somc 
round ccl ls with much eosinoph i lic cytop lasms and 
occasionally multinucleate. were present (fig. 4). 

Both components showed glandular clefts with 
epithelial and myoepithel ial population, both benign in 
na tu re. 

lmmunohistochemistry 

Antigen AE 1 /3 clearly dcfined the epi thelial 
cell s of the glandular structures present in both 
mcsenchymal components ( fig. 5). The basal layer of 
myoepithelial cells was positive fordesmine and protein 
S-1 OO. Some mesenchymal cells in the fibroh istiocytic 
arca were positive for desmine. Cells were positive for 
S- 100 protein in the tissue showing liposarcomatous 
featurcs. whileoccasional cells from the fibrohystiocytic 
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Figure 3. Liposarcomatous arca. Ductal clcfts are surroundcd by 
vacuolatcd cclls many of which are lipoblasl. 

region stained with alfa- l-antitrypsin and alfa- 1-
chemotrypsin. 

Ultrastructure 

The liposarcomarous componen! of the tumor 
was composed of round isolated cells without intercellular 
unions but partially surrounded by a basal laminae. One 
or more lipid vacuole, displacing the nuclei towards the 
periphery, were present in every cell. Some RER 
cisternae, occasionall y dil ated and containing granular 
material and a moderate number of mi tochondria were 
also present (fig. 6). 

The fibrohi stiocytic area was composed of 
spi ndle-shaped cells lacking both basal membranes and 
specialized superficial structures. Most characteristic 
were the intermediate filaments and the marked although 
vari able developmenl of the RER. Tntermi ngled with 
these, there were some round or oval cells with large 
central nuclei, irregular bounda1i es and granular or 
lamellar eleclrodense cytoplasmic contents (fi g. 7). 

DISCUSSION 

Cystosarcoma phyllodes is a relati vely uncommon 
lllmor of the breast, representi ng a 2.5 % of ali 

Figure 4. Malignant fibrous histiocytoma pattcrn. Ductal structures 
within thc fi brohistiocytic growth. 

fibroepithelial lesions at this si te ( 10). Since its initial 
description. both its name and its biological behaviour 
have been controversial. Azzopardi proposed the term 
«phyllodes tumor» and suggested the addit ion of a 
«benign» or «malignant» based on histological cri teria 
( 11 ). Most authors agree to consider cellular atypia and 
stromal proliferation as indicating malignant behaviour 
(2,8,9), the epithelial componen! being only secondary 
or even «absent» when the potential for malignancy is 
considered (9). Notwithstanding these criteria , the 
potenti al for metastatic spread in apparently benign 
tumors must not be overlooked ( 12). On the other hand, 
it is their epithelial component, which sets them apart 
from other sarcomas of the breast. 

Generally, the appearance or the stroma is either 
fibrom atous or fibrosarcomatous and may not be 
homogeneous throughout the whole tumor, there may be 
a remarkable range of cellular crowding and atypia. 
Sometimes, the stroma reproduces the picture of a 
condrosarcoma, osteogenic sarcoma, liposarcoma or 
malignant fi brous histiocytoma (2). These are rare and. 
although it is hard to estimate their relative frequency, it 
would seem that liposarcoma is the most common 
(2,9, 13). Malignant fibrous histiocytoma is very rare, 
since we have only found one such tumor reported by 
!-lanada and latter reviewed by Laugham el al. ( 14). 
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Figure S. Evidence of ducial differentiation in both arcomatous 
componcnts of the phyllodcs tumor (Antigen AE 1/3). 

The tumor we report shows two clearly different 
stromal components, easily identified both grossly and 
microscopically. There are well-defined features of 
liposarcoma and malignanc fibrous histiocytoma in 
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di fferent a reas and in both the presence of breast ducts is 
proof of its phyllodes nature . 

The immunohistochemical techn iques evidence 
the double histological pal!ern observcd. S- 100 protein 
was positi ve in liposarcoma and in myoepithelial cells 
from the ductal clefts in both areas. Keratin was positi ve 
in cells lining these clefts and supported its two-layered 
nature. The fibromatousstroma was positive forvimentin 
and its reaction to alpha- 1-antitripsin and alpha-1-
chemotripsin, two histiocytic enzymes ( 15, 16), support 
the histiocytic naturc of thi s uncommonly observed 
pattern. The ultrastructural findings also support the 
different nature of both componcnts . 

The fibrosarcomatous areas might arise from 
the liposarcomatou componen! by dcdifferentiation. In 
fact, pleomorphic liposarcomas may ~how areas of 
spindle-shaped cells ancl even frequelll multinucleated 
atypical ce lis, in a pattern very si mi )arto that of malignant 
fibrous histiocytoma. Yacuolated cells and malignan! 
lipoblasts are usually intermingled in pleomorphic 
liposarcoma. 

However, our tumor produces a real biphasic 
component. We think that the sharply dcfined areas in 
the grossexamination, as well as theabscnceoflipoblasls 
in the histiocytic areas seem to confirrn this concept. 
Al so the immunohistochemical and , to a lesser degree, 
the ultrastructural findings seem to support this double 
cellu lar origin. 

The incidence of malignalll behaviour in the 
phyllodes tumor ranges frorn 3% 10 39% in the different 
series (7). Although the criteria u sed in the assessmenl to 
the malignalll naturc of the phyllodes tumor remain 
cont roversia!, the most commonly uscd are those of 
Norris and Taylor (8), ba. ed in thc margins of the tumor. 
the mitotic index and the presence of cellular atypia. 

Figure 6. Fat vacuolcs displacing 
thc nuclcus :111d partial dcvclop
mcnt bascmcnt membrane in li
poblasts. 
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However, although a diagnosis may be usually reached, 
the biological be haviour of this tumor is not always 
predic table and cases considered bc nign have given ri se 
to secondary deposits ( 12). ln ourcase. the mic roscopical 
features of the tumor supporl a diagnosis o f malignancy 
ror both sarcomatous compone nts. The patie nt was thus 
treated by uni lateral mastectomy, and has been free from 
disease for three years. For many authors, the fi nd ing of 
no n-fibromatous featu res in phy llodes tumour is 
uncommon and we ha ve not found in our review of the 
literaturea tumorwith twoseparatedifferent sarcomatous 
a reas. 

REFERENCES 

l. Mufarrij AA, Feiner HD. Breast sarcoma with giant 
cells and osteoid. Am J Surg Pathol 1987; 11: 225-230. 

2. Pietruszka M, Barnes L. Cystosarcoma Phyllodes. A 
clinicopathologic analysis of 42 cases. Cancer 1978; 
4 1: 1974- 1983 . 

3. Curran RC, Dodge OG. Sarcoma of brcast with parti
cular reference to its origin fibroaclenoma. J Clin 
Pathol 1962 : 15: 1-1 6. 

4. Khanna S, Gupt.a S, Khanna NN. Sarcomas of the 
breast: Homogeneous orhetcrogcncous?. J Surg Oncol 
198 1: 18: 11 9-1 28. 

5. Tsuneyosh i M. Enjoji M. Post.iracli at ion sarcoma 
(Malignant fibrous hist.iocytoma) fo llowing breast 
carcinoma. An ult.ras t. ruclllral st.ucly of a case. Cancer 
1979; 45: 141 9-1423. 

Figure 7. I-1 is1iocy1oid ccl 1 with 
nurncrous lysosomcs or variable 
size and larnellar slruclurcs. 

6. Harris M. Khan MK. Phyllodes lllmor and stromal 
sarcoma of t.he breast: an ultrastructural comparison. 
Histopathology 1984; 8: 3 15-330. 

7. Sloane J P. Fibroadenoma. adenoma and cystosarcoma 
phyllocles. In: Biopsy pathology ofthc breast. London. 
Chapman and Hall, 1987: 20 1-222. 

8. Norris HJ, Taylor HB. Relationship of histologic 
featurcs to behaviour of cystosarcoma phyllodes. 
Analys is of ninety-four cases. Cancer 1967; 20: 2090-
2099. 

9. Ward RH. Evans HL. Cystosarcoma phyl lodes. A 
clin icopathologic study of26 cases. Cancer 1986; 58: 
2282-2289. 

10. Stout JL. Cystosarcoma phyllodes. Cancer 1954; 7: 
335-353. 

11. Azzopardi JG. Problems in breast pathology. London. 
WB Saunders Co. 1979. 

12. Linclqv ist KD, van Heerden JA, Weilang LH, Martín 
J K. Recurren! and metastatic cystosarcoma phyllocles. 
Am J Surg 1982; 144: 34 1-343. 

13. Jiménez JF, Gloster ES, Perrot LJ , Mollit DL, Goll acly 
ES. Liposarcoma arising within a cystosarcoma 
phyllodes. J Surg Oncol 1986; 3 1: 294-298. 

14. Langham MR, Milis AS, Demay RM, O' Dowcl GJ, 
Grathwohl MA, Horsley JS. Malignan! fibrous 
hist iocytoma ofthe breasl. A case repon and review of 
the lilerature. Cancer 1984: 54: 558-563. 

15. Mcister P, Nathrath W. Immunohistochemical markers 
of histiocytic tumors. Hum Pathol 1980: 11: 300-301. 

16. Kincl bl om LG. Jacobse n G K. Jacobse n M. 
lmmunohistochemical investigations of tumors of 
supposed fib roblastic-histiocytic origin. Hum Pathol 
1982; 13: 834-840. 

59 



No permitas fumar en la sala de espera de tu consulta. 

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

Sociedad Española de Aparato Respiratorio. 



Casos aislados Patología 1993; 26: 61-64. 

Histiocitoma fibroso cutáneo atípico 
(dermatofibroma con células monstruosas). 

Presentación de un caso. 

F.M. IZQUIERDO, C. NrnvEs, D. SuÁREZ, J. SANTOS-SALAS Y A. GoNZÁLEZ 

Servicio de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario de León. 

SUMMARY 

Atypical fibrous histiocytoma. Report of a case. 

A case of atypical cutaneous histiocytoma ( dermatofibroma with monster cells ), is reported. 
The main issue is its differentiationfrom malignant tumors, such as malignantfibrous histiocytoma 
or atypical fibroxanthoma. However, other typical characteristics of dermatofibroma ( epidermal 
hyperplasia, grenz wne, abundant collagen, storiform pattem,fusiform and histiocytic cells) help to 
make the differential diagnosis. 

Key words: Dermatofibroma. Fibrous histiocytoma. Atypical (monster) cells. Pseudosarcoma. 

INTRODUCCION 

El dermatofibroma cutáneo (fibrohistiocitoma 
benigno) es una tumoracion que muestra gran variedad 
de patrones histológicos ( 1 ). Algunos de ellos son 
infrecuentes y poco conocidos, como la forma atípica o 
con células monstruosas (2,3), variante que podría ser 
incluida entre las entidades pseudomalignas de piel 
(4,5). Dichos casos pueden ser confundidos con otros 
procesos malignos o agresivos, como el fibrohistiocitoma 
maligno y el fibroxantoma atípico (6). 

Presentamos un caso de histiocitoma fibroso 
cutáneo atípico con células monstruosas, con especial 
énfasis en su diagnóstico diferencial con tumores malig
nos. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se trataba de un varón de 51 años que presentaba 
una lesión única, firme, sobreelevada, pediculada y 
ligeramente pigmentada, de 1,5 cm de diámetro, locali
zada en extremidad inferior derecha y de 1 O meses de 
evolución. Se realizó extirpación, sin recidiva ni compli
caciones posteriores, tras un seguimiento de 14 meses. 

Correspondencia: Francisco Miguel Izquierdo García. C/ Roa de la 
Vega, 4-2°-0. 24002 León. 

Macroscópicamente, era de consistencia elástica 
y mostraba, al corte, una coloración amarillenta, con 
áreas de color pardo, y una buena delimitación del tejido 
celular subcutáneo. 

Tras el procesado habitual se realizaron tinciones 
de hematoxilina-eosina, alcián-PAS, PAS-diastasa, 
tricrómico de Masson, reticulina de Gomori, orceína, 
tinción de Peris y estudio inmunohistoquímico con 
anticuerpos frente a queratinas de alto y bajo peso 
molecular (AEl, AE1/AE3), antígeno de membrana 
epitelial (EMA), vimentina, proteína S-100, HMB45 y 
desmina. 

Microscópicamente, se apreciaba una epidermis 
hiperplásica, con acantosis e hiperqueratosis y ocasionales 
proyecciones epiteliales en profundidad (fig. 1 ). Bajo el 
epitelio se disponía una banda preservada de colágeno 
dérmico (fig. 1 ), que lo separaba de una proliferación de 
células fusiformes, de núcleos ovalados, con nucléolo 
pequeño y escasas figuras de mitosis. El citoplasma era 
eosinófilo y mal delimitado. Se distribuían en general de 
forma individual o en pequeños haces separados por 
colágeno, cuya cuantía variaba en zonas, más abundante 
en profundidad donde existía un patrón en rueda de carro 
( verticilado ). Se obsevaban también células ovaladas, de 
aspecto histiocitario, células gigantes multinucleadas de 
tipo Touton y algunos histiocitos de citoplasma espumoso. 
Lo más llamativo era la presencia, sobre todo en la mitad 
superficial, de células mono- o multinucleadas con nú-
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cleos de gran tamaño, marcadamente polimorfos . 
hipercromáticoscon cromatina granular y nucléolo grande 
y eosinófilo. de hasta 10 micras (lig. 2 y 3). o se 
obsevaban mitosis. áreas de necrosis. queratinización, ni 
melanina citoplásmica. Había zonas de hemorragia y 
depósitos ele hemosiclerina, tan to a nivel intersticial 
como en el citoplasma de algunas células. El límite 
profundo era bien definido, sin encapsulación, y sin 
rebasar la dermi s en ningún punt o. El estudio 
inmunohistoquímico mostró positi viclad para vimentina, 
lisozi ma y alfa- 1-antitripsina, y negatividad para mar
cadores epiteliales (EMA y queratinas AE 1 y AE 1 / 
AE3). proteína S- 1 OO. HM 845 y desmina. 

Figura 2. Se observan célu
las fusiformes con ocasio
nales linfocitos. abundante 
colágeno, células espumo
sas y células g igantes 
mullinuc lcadas. con oca
sionales elementos de nú
cleo gigante. (HE, 200x). 
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DISCUSION 

El dermatofi broma o fibrohis tiocitoma cutáneo 
benigno es el tumor mesenquimal más frecuente en piel. 
en general con unas características el ínicas e histológicas 
muy concretas. La proli feración muestra típicamente un 
doble componente celular, con células fusiformes de 
aspecto fibroblástico y otras de hábito hi stiocitario. 
Pueden observarse también cé lula s giga ntes 
multinucleadas de tipo cuerpo extraño o de tipo Touton. 
La distribución de los tipos celulares y el colágeno 
estroma!, así como el grado de celularidad y la presencia 
de características como el patrón vertici lado. infi ltración 

Figura 1. Lesión culfü1ea 
pediculada. bien deli111i1a
da. con hipcrplasia epidér
mica y banda de colágeno 
rc~pclada (grcnz zonc) ca
ractcrú.ticas. 
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en profundidad. presencia de abundantes vasos, hemo
rragia, esclerosis, depósitos de hemosiderina o atipias 
nucleares dan lugar a diferentes variedades histológicas 
(fi broso, celul ar, angioma esclerosan te, ele tej ido celular 
subcutáneo y tejidos blandos profundos, histiocitoma, 
histiocitoma de células epitelioides, atípico) ( 1-3,6- 10), 
que hacen de ésta una neoplasia polimorfa con ocasiona
les problemas de diagnóstico diferencial. 

Nuestro caso mostró una marcada atipia celular 
en zonas correspond iendo a un hi stiocitoma fibroso 
atípico o con cél u 1 as monstruosas (2,3 ,6). O ichas at i pi as 
pueden hacer pensar en un proceso maligno sarcomatoso 
de l tipo fibroxantoma atípico, como ocurría en 4 de los 
8 casos de Beham (6). Sin embargo, un estudio atento 
permite observar en estas lesiones: marcada atipia celu
lar en general localizada. características arquitecturales 
generales de un dermatofibroma, epidermis hiperplásica 
y una banda respetada de colágeno subepidérmico (grenz 
zone) (3,6). La atipia, debido al hi percromatismo de 
algunos núcleos, es considerada de tipo degenerativo 
(3,6, 1 1, 12), semejante a la observada en otros tumores 
ele partes blandas ( 13. 14). 

La presentación clínica es también un factor muy 
importante en el diagnóstico diferencial. En contraposi
ción al fibroxantoma atípico, local izado preferentemen
te en cabeza y cuello, los dermatofibromas atípicos 
asientan sobre todo en extremidades y tronco, son de 
menor tamaño y, en la mayoría ele casos, muestran las 
características clínicas típicas de un dermatofibroma 
(2,3,6). Probablemente. la mayor parte de casos de 
fi broxantoma atípico descritos en tronco y extremidades 
corresponden. en realidad, a dermatofibromas con célu
las marcadamente atípicas (6). 

Los rasgos clín icos e histológicos referidos tam
bién perm iten diferenciarlo con facilidad del fibrohi s-

Figura 3. Célula~ 111ons1ruo

sas con gran núcleo y 

nucléolo grande y promi
ncn1e (Compárese con el 
1amaño de linfoci1os madu

ros y hema1ícs). (HE.400x ). 

tiocitoma maligno. de las variantes sarcomatosas de 
melanoma maligno y del carcinoma epidermoide. El 
primero es raro en piel. siendo típico de áreas más 
profundas (6, 12). Los dos últimos presentan una inm u
nohistoquímica característica y diferente del clermatofi
broma: positividad para marcadores epiteliales (querati
na y EMA) en el carcinoma y para proteína S-100 y el 
antígeno HMB45 en el melanoma (2.6). 

En conclusión. el conocimiento y diagnó tico de 
esta entidad son importantes, sobre todo para evitar 
diagnósticos de mal ign idad que implicarían un trata
miento agresivo e innecesario para el paciente. 

RESUMEN 

Presentamos un caso ele histiocitoma fibroso 
cutáneo atípico (dermatofibroma con células monstruo
sas). El principal problema con este tumor es su con fu
sión con tumores mal ignos como fi brohi stiocitoma ma
ligno o fibroxantoma atípico; sin embargo, otros rasgos 
típicos ele clermatofibroma (hiperplasia epidérmica, pre
sencia de zona subepiclérmica respetada, colágeno abun
dante, patrón verticilado. células fusiformes y células 
hist iocíticas) ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. 

Palabras clave: Derrnatofibroma. Fibrohistiocitoma. 
Célul as atípicas (monstruosas). Pseudosarcoma. 
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Notas cortas 

Necrosis masiva de un 
tumor de Warthin con 

P.A.A.F. previa 

J.F. Hernández-Az;nar* y 
J. Vierna-García** 

*Hospital General del SVS de Elda. **Hospital «Virgen de los 

Lirios». Alcoy. Alicante. 

La aparición de necrosis masiva espont<1nea en el 
tumor de Warthin ha sido descrita en múltiples series ( 1-
3). Sin embargo, que la punción-aspiración con aguja 
fina sea la causa de la necrosis tumoral completa es un 
hecho poco frecuente. 

Aportamos un nuevo caso clínico con correla
ción citohistológica. 

Se trataba de un varón de49 años, que presentaba 
un nódulo preauricular izquierdo, bien cicunscrito y 

firme de 4 cms. de diámetro. Se practicó PAAF del 
nódu lo, del que se obtuvo abundante material, para 

Correspondencia: José Fernando Hernández Aznar. C/ Maes tro Chan
za. 2-4º- lzq. 03400 Villena {Alicante). Tel: (96) 580 87 20. 

Patología 1993; 26: 65-66. 

Figura 2. Porción periférica del tumor. que muestra una zona de 
metaplasia escamosa inmadura. sobre la necrosis central. (l-l&E 1 OOx) 

Figura 1. Bloque celul ar. Típica 
disposición ele una doble capa de 
célu las oncoc ít icas sobre un 
estroma li nfoide en el tumor de 
Warthin. (H&E. 200x) 
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extensiones y bloque citológico. Los extendidos mos
traban una rica población de células epiteliales, de 
aspecto oncocítico y núcleos sin atipia, en un fondo en 
el que se apreciaban abundantes linfocitos maduros, 
junto a escasos macrófagos y neutrófilos. El estudio del 
bloque celular fue diagnóstico de tumor de W arthin (fig. 
1 ). 

A los 15 días de la P AAF se practicó 
tumorectomía. El tumor era nodular y medía 4,5x3 cms. 
de diámetros máximos. Los cortes histológicos mostra
ron una necrosis de coagulación en la totalidad de la 
lesión, excepto un anillo periférico preservado, consti
tuido por cordones anastomosantes de epitelio escamoso 
metaplásico inmaduro (fig. 2). En ninguno de los cortes 
se identificó resto tumoral, no pudiéndose confirmar en 
la biopsia el diagnóstico previo de tumor de W arthin. 

DISCUSION 

La aparición de cambios secundarios en el tumor 
de Warthin, tales como quistificación, hemorragia e 
infartos, han sido descritos en varias series ( 1,2,4 ). Otras 
referencias (1,3) ilustran la presencia de metaplasia 
escamosa, en relación a necrosis masivas espontáneas. 

Por otra parte, la existencia de necrosis masiva, 
como complicación directa de la PAAF, ha sido obser
vada en nódulos tiroideos y ganglios linfáticos, aunque 
en raras ocasiones (5,6). 

En la literatura revisada, hemos encontrado un 
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caso similar al nuestro (7), donde la presencia de necrosis 
masiva con metaplasia escamosa se atribuyó a la PAAF 
previa. Probablemente, la interrupción o compromiso 
del aporte vascular tumoral por la PAAF, junto con el 
abundante material extraído, pudieron contribuir a la 
necrosis masiva del tumor. 
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Notas cortas 

Síndrome familiar del 
histiocito azul marino, 
asociado a cuerpos de 

«Hamazaki-Wesenberg» 

J. de Lera, C. Penin, V. Folgueras y 
M .T. García-Miralles 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General de Asturias. 

El Síndrome del histiocito azul marino (SHAM) 
es una enfermedad que se presenta con hepatomegalia, 
púrpura, y tendencia a las hemorragias, como rasgos 
el ín icos más destacables ( 1 ). El dato histopatológico 
más re levante es la presencia de histiocitos que se tiñen 
de azul oscuro con la tinción de Giemsa, especialmente 
en médula ósea. 

El SHAM puede ser dividido, según su presenta
c ión, en dos grupos: 
1- SHAM familiar. En la patogénesis se habla de una 
anomalía en la fu nción del histiocito (2). bien por impo
sibilidad de degradar c iertos glicoesfi ngolípidos, o por 
sobrecarga de éstos con su depósito (3), lo cual podría ser 
explicado por e l défi cit de leci tina colesterol acetil
transferasa ( 4 ). 
2- SHAM adquirido. 

La presencia del histiocito «azul marino», tam
bién ha sido observada en otras enfermedades, tales 
como la enfermedad de Batten (5), Niemann-Pick (6), 
Tay-Sachs, y otras s ituacio nes pato lóg icas 
(hiperlipemias). 

Hamazaki describió cuerpos fusiformes ácido
alcoho l resistentes en las adenopatías de dife rentes enti
dades (sarcoidos is , hipe rpl as ias in específi cas 
ganglionares, linfomas y algunas lipoidosis) {7,8). El 
aspecto microscópico se debe al depósito de sustancia 
ceroide, por lo que también fueron denominados «cuer
pos ceroides» (9). 

Nosotros o bservamos estos cuerpos en la 
necropsia de una paciente portadora de un SHAM fa
miliar. 

Se trataba de una niña de 9 años de edad que 
presentaba, a su ingreso, aumento del perímetro abdomi-

Correspondencia: M.T. García Mi ralles. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital General de Asturias. Jul ián Clavería sin. Oviedo 
33006. 

Patología 1993; 26: 67-68. 
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Figura 1. Punción de médula ósea en que se observan histiocitos con 
gránulos azul marino con tinción de Giemsa. (400x) 

nal, vómitos ocasionales y heces de coloración rojiza. 
Como antecedente familiar de inte rés, destacaba un 
hermano fa llecido a los 7 años con el diagnóstico de 
c irrosis hepática. La analítica mostraba signos de 
hiperesplenismo (anemia, leucopenia y trombocitopenia) 
y alteraciones de la función hepática. En la punción de 
médula ósea se observó la presencia de gran número de 
histiocitos con gránulos intracitoplasmáticos, que se 
tiñeron de azul con la técnica de May-Grumwald-Giemsa 
(fig. 1 ). La paciente fa lleció a los dos años del diagnós
tico por insuficiencia hepática. 

En la necropsia, los datos macroscópicos más 
re levantes fueron: c irrosis micronodular, esplenomegalia, 
adenopatías abdominales y focos de coloración amari
llenta en putamen, núcleo caudado y sustancia negra. 
Microscópicamente, ex istían nódulos de regeneración 
hepática, signos de hiperesplenismo y presencia de 
histiocitos espumosos en hígado, bazo, adenopatías, 
médula ósea y sistema nervioso central. La tinción de 
Ziehl-Neelsen, Gomori, Sudan, PAS y azul a lciano 
fueron positivas; e l hierro coloidal (Hale) fue parcial
mente positivo. 
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Figura 2. Sección histológica de adenopatía, en la cual se observa 
presencia de cuerpos ceroidcs o de Hamazaki-Wescnberg. (H&E. 
250x) 

La mayoría de adenopatías presentaban cuerpos 
ovoides, libres o fagocitados por histiocitos, de color 
amari llo-marrón, que mostraban las mismas caracterís
ticas tintoriales que e l depósito intrahistiocítico (fig. 2) 
y fueron interpretados como «Cuerpos de Hamazaki». 

El diagnóstico diferencial más importante que se 
presentó en nuestro caso, fue con la enfermedad de 
Niemann-Pick, aunque la presentación tardía de los 
síntomas, la ausencia de neuropatía aguda y el poste rior 
estudio de los tejidos hepático y ganglionar del materia l 
de necropsia demostró valores normales de 
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esfi ngomie l i na y actividad normal de la esfi ngomiel i nasa 
permitieron descartar esta enfermedad. 

Tanto en e l SHAM como en los cuerpos de 
Hamazaki, se util iza el término de sustancia ceroide para 
identificar a l material deposi tado. El ceroide más que a 
una estructura química definida, a lude al aspecto mi
croscópico de dicha sustancia ( 10). 

Pensamos que la pecu liaridad de este caso reside 
en el hallazgo de los cuerpos ceroides en las adenopatías 
de una paciente portadora de l SHAM famil iar; aunque 
también es c ierto que los cuerpos de Hamazaki pueden 
perfectamene no tener químicamente relación con la 
sustancia depositada en los histiocitos del SHAM. 
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Carcinoma metaplásico 
de mama. 
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El carcinoma metaplásico es una rara variante de 
tumor maligno de la mama, caracte1izado por la coexisten
c ia de e lementos carcinomatosos y seudosarcomatosos, 
generalmente con una transic ión entre ambos ( 1,2). Esta 
entidad debe de ser distinguida de otros tumores mixtos 
con componente epi tel ial y mesenquimal, tales como e l 
tumorfi loidescon carc inoma coexistente, sarcomas estro
ma les mamarios, coexistencia de carc inoma y sarcoma de 
forma separada y carc inoma con célul as g igantes (3). 

Aunque el diagnóstico del carc inoma metaplásico 
de mama por punción-aspi ración con aguja fina (PAAF) 
ha sido descrito previamente (4-6), es frecuente encon
trar dificultades diagnósticas en el estudio c itológico 
que llevan a diagnósticos erróneos, tales como sarcoma 
estroma( mamario (7) o sarcoma osteogénico (8). 

En el presente trabajo se describe un caso de 
carcinoma metaplásico de mama con diagnóstico por 
PAAF. Se trataba de una mujer de 69 años de edad, que 
consultó por presentar una tumoración en mama izquier
da de 4 meses de evolución, marnográficamente maligna 
(con calcificaciones en su interior y bordes desfle
cados). 

Se realizó una PAAF de la masa. Las extensiones 
fueron teñidas con técnica de May-Grünwald-Giemsa y 
Papanicolaou. Microscópicamente, se observó un mate
rial mixoide de fondo, rojo-brillante en las ti nc iones de 
MGG, sobre e l que destacaba una población celular 
atípica poli morfa; así, se veían células pleomórficas, de 
aspecto fibroblástico, con núcleos altamente atípicos, 
e longados, con nucléolo patente, frecuentes células gi
gantes multi nucleadas de ti po osteoclasto- like (fig. 1) y 
células de aspecto epite lial, con atipia citológica, dis
puestas aisladamente o en placas glanduliformes (fi g. 

Correspondencia: Dr. Franc isco Domínguez Iglesias. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital «Valle del Nalón». Polígono de Riaño, 
s/n. 33920 Riaño. Langreo. Asturias. 
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2a). El di agnóstico fue de carcinoma metaplásico de 
mama. A la paciente se le practicó una mastectomía 
radical mod ificada con vaciamiento axilar, con estudio 
intraoperatorio que confirmó e l diagnóstico c itológico 
previo (fig. 2b). 

DISCUSION 
El carc inoma metaplásico de mama es un tumor 

raro, con una indicencia aproximada del 0,2% de todas 
las neoplasias de mama ( 1,2). 

El diagnóstico por PAA F de este raro tumor ha 
sido descrito previamente (4-6). Las extensiones se 
caracterizan por un fondo mixoide, más o menos paten
te, y una población tumoral atípica polimorfa con un 
componente de tipo fi broblástico, célul as gigantes 
multinucleadas y otro componente epitelia l atípico (4-
6). También fue descrita la presencia de osteoide en 
PAA F de este tumor (8). La dific ultad para demostrar e l 
componente epitel ial maligno en estas extensiones pue
de resultar en un falso d iagnóstico de sarcoma de mama 

• 

\ 

• 

Figura 1. Células fus iformes atípicas de apariencia mesenquirnal y 

célula gigante multinucleada. (Pap. 250x) 
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(7 ,8), lo cual puede tener implicaciones terapéuticas y 
enfatiza el hecho de que el diagnóstico de carcinoma 
metaplásico de mama en PAAF puede representar un 
problema diagnóstico. 

El diagnóstico diferencial c itológico incluye 
pri ncipalmente e l tumor filodes, otros sarcomas 
estromales y sarcoma osteogénico (6,8,9). En casos en 
que el componente epite lial es inconspicuo el estudio 
inmunocitoquímico en las extensiones cito lógicas, teñi
das previamente para el estudio habitual , puede resultar 
de gran ayuda al demostrar diferenciación epite lial con 
positividad para antígeno de membrana epitelial y 
citoqueratinas de bajo peso molecular en el componente 
epitelial y seudosarcomatoso (8). 

BIBLIOGRAFIA 

70 

1. Kaufman MW, Marti JR, Gallagcr HS, Hoehn JL. 
Carcinoma of the breast with pseudosarcomatous 
metaplasia. Cancer 1984; 53: 1908- 1917. 

2. Oberman HA. Metaplastic carcinoma of the breast: A 
cl inicopathologic study of 29 patients. Am J Surg 

Pathol 1987: 11: 918-929. 

Figura 2. a) Grupos de cé
lulas epiteliales atípicas 
junto a células fusiformes 
de aspecto libroblástico. 
atípicas. (Pap. 250x) 
b) Sección histológica de
mostrando los componen
tes epitelial y scudosarco
matoso mal ignos. ( HE 
250x) 

3. Harris M. Persaud V. Carcinosarcoma of thc breast. J 
Pathol 1974: 112: 99-105. 

4. Boccato P, Brian G. D' Atri C, Pasini L. Blandamur S. 
Bizzaro N. Spindle cell and cartilaginous metaplasia 
in a breast carcinoma with osteoclast-likc stromal 
cclls. Acta Cytol 1988; 32: 75-78. 

5. Si lverman JF, Geisinger KR. Frable WJ. Finc-nccdlc 
aspiration cytologic of mescnchymal tumors of thc 
breas!. Diagn Cytopathol 1988; 4: 50-58. 

6. Stanley MW, Tani EM.Skoog L. Metaplasticcarcinoma 
of the breast: Fine-needle aspiration cytology of scven 
cases. Diagn Cytopathol 1989; 5: 22-28. 

7. Jcbscn PW, Hagmar BM, Nesland JM . Metaplastic 
breast carcinoma. A diagnostic problem in FNA. Acta 
Cytol 199 1 : 35: 396-402. 

8. Pettinato G. Manivel JC. Petrella G, De Chiara A. Cali 
A. Primary osteogenic sarcoma and ostcogenic 
mctaplastic carcinoma of the breas t. Acta Cytol 1989: 
33: 620-626. 

9. Stanley MW, Tani EM, HorwitzCA, Tulman S, Skoog 
L. Primary spindle-cc ll sa rcomas of the brea t: 
Diagnostic by fine-needlc aspiration. Diagn Cytopathol 
1988; 4: 244-249. 



Casos demostrativos Patología 1993; 26: 71-73. 

Metastatic lobular carcinoma of the breast to the 
stomach, the site of a carcinoid tumor. 

HISTORY 

A 65 year-old woman presented with mass in the 
soft tissues around one orbit. A biopsy was interpreted as 
me tastatic carcinoma. A search for a primary tumor was 
unsuccessful until two years later, when she developed 
upperG.I. symptoms, anda gastric u leer was discovered 
and biopsied. The biopsy was interpreted as poorly 
differentiated adenocarcinoma of the stomach and the 
patient underwent a subtotal gastrectomy. The wall of 
the stomach was thickened. The mucosa had severa! 
superfic ial ulcerations. Additinally a discrete tumor 
mass was present in the resection specimen which was 
inte rpreted as carcinoid tumo r by the submitting 
pathologist. Your sl ides were obtained from the 
gastrectomy specimen. 

DISCUSSION 

The entire thicknes of stomach was d iffusely 
infil trated by a carc ino ma with cells showing lack of 
cohesiveness and predominantly a single cell patte rn . 
This is best seen in the cytokeratin immunostained 
preparation. S ignet-ring cells were readil y discernible 
among the infiltrating tumorcells. In addition, a separare 
and distinctive neoplasm with a cohesive patte rn of 
growth clearly consistent with carcinoid tumor, was 
present in the resection specimen (fig. 1 ) . 

The vast majority of the signet-ring cells were of 
the in tracytoplas mic lumina ty pe (IC L) ( fi g. 2) 
Characteristically ICL presents as a sing le vacuole, with 
sharply demarcated edges and sometimes containing a 
dense hyalineeosinophilic body which is separated from 
the IC L borders by a clear, empty appearing space, 
giving the cell a target appearance. ICL frequently are 
separated from the cell membrane by a variable amount 
of cytoplasm. Intracytoplasmic lumina are particularly 
abundant in lobular carcinoma of the breast ( 1 ), but may 
also be seen in other adenocarcinomas, including 
undifferentiated carcinoma ofthe G.I. tract. However, in 
the latter, IC L type signet-ring cells coexist with a 
seco nd ty pe of s ig net-ring ce ll w hi c h us ua ll y 
predominates. This second type of signet-ring cell , which 
for convenience I will call G.I. signet-ring cell, has a 
bubbly, multivacuolar, appearance, its edges are notas 
sharply demarcated as ICL, and usually involves the 

entire cytoplasm. G.I. signet-ring cells are formed by 
accumulation of mucin within vesic les of the Golgi 
apparatus, whereas IC L are invaginations of the cell 
membrane (fig. 3). Furthermore, mucicarmine and PAS 
stains may he lp in distinguishing the two types of signet
ring cells from each other. 

G.I. signet-ring cells were not seen in the present 
case, an argument against gastric origin and in favor of 
metastatic breast cancer. Additiona lly, the tumor cells 

Figure 1. Coex is tent carcinoid tu11101: and metastatic carcinoma. The 
cluster of cells with larger, more vesicular nuclei and more abundant 
cytoplasm, from the metastatic breast cancer, contrast with the smaller, 
surrounding carcinoid cells. H&E staincd. 

Figure 2. Chromogranin stain of the carcinoid tumor. ls lands of 
chromogranin-negative metastatic adenocarcinoma contras! with the 
intensely sta ining carcinoid cells. 
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The two types of SRC 

I.C.L. G.I. 

Fig. 3. Cartoon illustrating the two main types of signet ring cells 
(SRC). On the lcft. a SRC formed by the presencc of a s ingle 
intracytopla~mic lumen. Tilis type of S RC which 1 designate as l.C. L. 
is more abundant in carcinoma of breast origin (specially lobular 
carcinoma) than in gastric cancer. On the right the gastrointestinal 
(G.I.) type of SRC is dcpicted. This type of SRC is fom1ed by thc 
accumulation of mucin within vcsiclcs of thc Golgi appar.1tus and i!
ea,ily d iscernible from the l.C.L. type. lt predominatcs in 
adcnocarcinoma of thc gastrointestinal type and is rarcly 'ccn in 
lobular carcinoma of the breast. 

of'Len formed di stinct files, a feature suggesting lobu lar 
carcinoma of the breast. Additional supporl for this 
possibil ity is given by the clinical history of orbital 
metastases, which is not an unusual site of lobular 
carcinoma of the breast (2). Incidentally the orbital 
biopsy rcvealed tumor with identical features 10 1ha1 of 
the predominant gastric tumor. Moreover, it has becn 
well docu mented that lobular carcinoma of the breasl 
has a tendency 10 metastasize to the G .1. trace, e ven when 
lhe pri mary remains occult, and thus may be readly 
mistaken for linitis plastica (3). 

In thc present case, in addition to the already 
menti oned hislologic and cytologic features, the 
immunophcnolype supported a carcinoma of breas! 
origin. Man y ofthecells immunoreacted withan antibody 

Fig. 4. Kodachromc C. lnfiltrating metastatic carcinoma in thc wall of' 
thc stomach. producing a «linitis plas tica» appearance. Note thc 
prcscncc of ICL typc s ignet ring cells. H&E stained . 
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10 gross-cystic-disease fl uid protein (GCDFP-15) (4,5). 
This an tibody. is panially specific to breast cancer and 
may be po itive in skin adnexal neoplasms but is uscful 
to identify metastatic breast cancer (6). In addition. and 
supporting breastorigin. focally strong immunorcactivity 
for cstrogen and progesterone rcceptors was found. 

Of course. estrogen receptors may be found in a 
variety of neoplasms of non-breasl origi n su ch as ovarían 
and endometrial carcinoma, skin adnexal tumors and 
even meningiomas. However. in thc contcxt of a 
cl iffcrential diagnosis between gastric carcinoma and 
metaslatic lobular carcinoma of' thc brea si, thesc pose no 
problcm. Nonetheless, Japanese workers havc rcportcd 
ER pos iti ve gastr ic ca nce rs, evcn by 
immunohistochemistry (7,8). Our own cxpcricnce is 
di ff erenl, we studied overthirty cases of gas trie carcinoma 
of various histological types, including linitis plastica. 
with thc same ER- ICA used in the present case, and none 
were positive. Although there may be a biological 
difference between domestic and Japanesc gastric 
carcinoma. ! do not Lhink so. 1 obtained unstaincd slides 
of sorne of the ja pan e e case reported as ER+ and these 
also failed to stain in our hands. IL is imponant to stre s 
lhat there is nothing wrong with the sensi1ivi1y of our 
ER-ICA and PR- ICA method. Currently our rcsul ts for 
thcse hormone receptors in forma lin-fixcd, paraffi n
embedded material are nearly as sensit ivc as those 
obtained in frozen sections as revcaled by a prospecti ve 
(unpubli shed) comparative s tudy of 100 breasl 
carcinomas. 

Gas tr ie metas tases mi m icki ng pri mary carcinoma 
are in most inslances of the lobular type. Sincc a high 
propon ion, approaching 100%, of lobular carci noma of 
the breas! are ER+ one could anticipate a uscful role of 
the ER-ICA and PR-ICA asdiagnostic aids to distinguish 
breas! from gastric carcinoma. 

As to the carcinoid tumor, it was a pre-existen! 
tumor, unrelated to her metastat ic carcinoma. Its 
immunophenotype clearly differed, in many respects 
from that ofthe metastatic tumor. il was strongly positi vc 
f'or the neuroendocri ne markers NSE and Chromogranin 
a (Fig. 4). Naturally, il failed to stain wi th GCDFP-15, 
ER- ICA and PR-ICA. 

FOLLOW UP 

The patient had bilateral mammograms. A lesion 
diagnosed as «highly suspicious for carcinoma was 
found in the right breast. Because abone sean revealcd 
multiple bone metastases no biop y was done. She was 
placed on Megace with excellenl clinical re. pon. e. 
These fi nding support our diagnosis. 

Hcctor A. Battifora, M.D. 

Chairman Dcpartmcnt of Pathology. C ity of Hope National Medica) 

Ccntcr. Cali fornia. USA. 



REFERENCES 

1. Battifora H. lntracytoplasmic lumina in breast 
carcinoma. A helpful histopathologic feature. Arch 
Pathol Lab Med 1975; 99: 614-617. 

2. Hood CI, Font RL, Zimmerman LE. Metastatic 
mammary carcinoma in the eyelid with histiocytoid 
appearance. Cancer 1973; 31: 793-800. 

3. Cormier WJ, Gaffey TA, Welch JM, Edmonson JH. 
Linitis plasticacaused by metastatic lobularcarcinoma 
of the breast. Mayo Clin Proc 1980; 55: 747-753. 

4. Mazoujian G, Parish TH, Haagensen DE Jr. 
lmmunoperoxidase localization of GCDFP-15 with 
mouse monoclonal antibodies versus rabbit antiserum. 
J Histochem Cytochem 1988; 36: 377-382. 

5. Mazoujian G, Bodian C, Haagensen DE, Haagensen 
CD. Expression of GCDFP-15 in breast carcinomas. 
Relationship to pathologic and clinical factors. Cancer 
1989; 63: 2156-2161. 

PATOLOGIA. Vol. 26, núm. l; 1993 

6. Monteagudo C, Merino MJ, LaPorte N, Neumann RD. 
Value of gross cystic disease fluid protein-15 in 
distinguishing metastatic breast carcinomas among 
poorly differentiated neoplasm involving the ovary. 
Hum Pathol 1991; 22: 368-372. 

7. Yokozaki H, Takekura N, Takanashi A, Tabuchi J, et 
al. Estrogen receptors in gastric adenocarcinoma: A 
retrospective immunohistochemical analysis. Virchows 
Arch (A) 1988; 413: 297-302. 

8. Kojima O, Takahashi T, Kawakami S, Uehara Y, et al. 
Localization of estrogen receptors in gastric cancer 
using immunohistochemical staining of monoclonal 
antibody. Cancer 1991; 67: 2401-2406. 

73 



No fumar es la mejor manera de convencer a nuestros pacientes 
de que el tabaco es perjudicial para la salud. 

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

Sociedad Española de Aparato Respiratorio. 



Casos demostrativos Patología 1993; 26: 75-77. 

Q Fever Granulomatous Hepatitis 

INTRODUCTION 

Q fever is an occupational, infec tious disease 
with world-wide distribution first described among 
slaughterhouse workers in 1937 ( 1 ). The causative 
organism, Coxiel/a bumetii is transmiLted primari ly 
through contact with infected ruminants. Acute Q fever 
is usually characterized by respiratory symptoms, and 
sometimes mild liver dysfunction. Chronic disease has 
been associated with hepatitis and endocarditis. Liver 
and bone marrow biopsy in acute Q fever often 
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Mukunda Ray. M D. Dcpanrncnt of Pathology and Laboratory Medicine. 
Univcrsity of Cincinnati Collcge of Medicine. 23 1 Bethcsda Avenue. 
Cincinnati. Ohio 45267-0529 

demonstrates the presence of «doughnut» or «fibrin
ring» granulomas (2-6). Although not pathognomonic, 
the identification of such changes in biopsy specimens 
shou Id a lert the physician to consider Q fe ver high on the 
list o f differential diagnoses. We report a case of Q fe ver 
associated granulomatous hepatitis, and discuss the 
differential diagnosis of fibri n-ring granulomas. 

CLINICAL lllSTORY 

The patient was a 49 year old male executive and 
world trave le ron assignment in Cairo, Egypt. He was in 
good health until May, 1990, when he began toexperience 
fever and polymyalgias while traveling from Cairo to 
Brussels. Cyclical shak.ing chills developed the following 

Figure l. A: Hcrnatoxylin-eosin ( IOOX). Nu
merous granulomas are identificd within thc 
hepatic parenchyma. B: Hcmatoxylin-eosin 
(400X). Characteristic fibrin-ring granulornas 
observed in Q fcver. The lesion consists of 
histiocytcs, scancred lymphocytes, and in this 
case, numerous cosinophils. Thcsc inílamma
tory cells are arranged around a central ring 
cornposcd of fibrin. 
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day. He returned to the United States and was admitted 
to the hospital with a temperature of 104ºF. Physical 
examinati on showed no lymphad enopathy or 
splenomegaly. No skin rash was present. The li ver was 
slightly enlarged and non-tender. The white blood cell 
count was 1 1, 100/mm3 (normal=3,500-9,000) with a 
differential of 60% segmented neutrophi ls, 12% bands, 
23% lymphocytes, 4% monocytes and 1 % eosinophils. 
The erytrncyte sedimentation rate was elevated to 64 
mm/h (normal=less than 15). No parasi tes were identi fied 
on blood smears. Liver function studies demonstrated 
slight elevation of transaminases. Serologic studies for 

Figure 2. (400X ). lmmunoíluores
ccnt staining for fibrinogen dc
monslrales strong immunoreacli vi
l y in lhc central rcgion o f the 
granuloma. 

Toxoplasma, Brucella, Salmonella, cytomegalovirus, 
Epstein-Barr vi rus, and hepatitis A and B viruses were 
negati ve. Liverand bone marrow biopsies wereobtained 
on the fi fth hospital day. 

HISTOLOGIC EXAMINA TION 

The liver biopsy demonstrated mild, diffuse fatty 
change, and numerous granulomas distributed throug
hout the hepatic parenchyma. Many of the granulomas 
contained a central clear space surrounded by a ring of 
eosinophi lic material which stained posi tively with both 

RECIPROCAL ANTIBODY TITEAS 
COXIELLA BURNETTI 

Figure 3. Rcsuhs of reci
proca! antibody liters forC. 
bumerii perfomedon semm 
collected at regular inter
vals . 
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Trichrome and Lendrum stains (fig. 1). Immunofluores
cence studies with antibodies to fibrinogen demonstra
ted strong positivity in the eosinophilic material obser
ved with the hematoxylin-eosin stain (fig. 2). The fibrin 
rings were surrounded by epithelioid histiocytes, neu
trophils and Iarge numbers of eosinophils. No organisms 
were identified by special stains for acid-fast bacilli or 
fungal organisms. The bone marrow biopsy contained a 
single granuloma. Based on the histologic findings, a 
provisional diagnosis of Q fe ver hepatitis was made. The 
diagnosis was confirmed by serologic studies for C. 
burnetii, performed on acute and convalescent serum 
samples collected at regular intervals (fig. 3). 

DISCUSSION 

Histologically, hepatic granulomas can be divided 
in to four categories: 1) tubercles composed 
predominantly of epithelioid cells and Langerhans type 
giant cells with central caseating necrosis; 2) foreing
body granulomas made up of histiocytes and foreign
body giant cells usually containing microscopically 
identifiable foreign material; 3) lipogranulomas 
composed of central fat surrounded by inflammatory 
cells with or without foamy histiocytes; and 4) fibrin
ring granulomas. 

The differential diagnosis for granulomatous he
patitis includes a Iarge number of entities including 
infectious diseases (bacteria, mycobacteria, fungí and 
viruses), hypersensitivity reactions, immunodeficiency 
states, responses to foreign bodies and neoplastic 
conditions. The identification of fibrin-ring type 
granulomas in a liver biopsy, however, may aid in 
shortening this long list significantly to a few disease 
entities. 

Fibrin-ring granulomas are most commonly 
encountered in acute Q fever. In one series, 45% of 
patients with this finding on liver biopsy were later 
found to have serologic evidence of infection with C. 
burnetii (2). In addition to typical fibrin-ring type 
granulomas, so-called «atypical» lesions may be present 
as well. These consist of aggregates of histiocytes, a 
mixture of inflammatory cells and fibrinoid material 
without the typical annular arrangement of fibrin or the 
central clear space (6). Non-specific granulomatous 
lesions also may be observed. In sorne cases, serial 
sectioning of the biopsy specimen may be necessary for 
identification of typical fibrin rings. In most cases of 
acute Q fever hepatitis, granulomas are surrounded by 
a mixture of inflammatory cells which includes 
lymphocytes, neutrophils, and a few eosinophils. In 
the present case, eosinophils were present in Iarge 
numbers. Therefore, the identification of an eosinophilic 
infiltrate in association with fibrin-ring granulomas 
should not be considered inconsistent with the diagnosis 
of Q fever. 

A histologic picture similar to that seen in Q fe ver 

Q FEVER GRANULOMATOUS HEPATITS. A. Noffsinger, et. al. 

may also be seen in systemic leishmaniasis, Boutonneuse 
fever, Hodgkin' s disease, toxoplasmosis and allopurinol 
toxicity. In at least 15% of cases no etiology for the 
granulomatous inflammation can be found (2). 
Leishmaniasis can often be easily distinguished from 
other causes of hepatic granulomas because parasitic 
organisms are usually identified in Iiver biopsy 
specimens. The remaining entities in the differential 
diagnosis, however, can be separated only on the basis 

. of clinical and serologic findings, not on histologic 
features. Careful review of the patient' s clinical symptoms 
and drug history are of paramount importance in arriving 
at the correct diagnosis. 

A. Noffsinger*, W. Bullock** and M. Ray* 

*Department of Pathology and Laboratory Medicine. **Department 
of Interna! Medicine, Division of Infectious Diseases. University of 

Cincinnati Medical Center. Cincinnati, Ohio 
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Miguel (Hospital Virgen del Camino. Pamplona) 

17.20-17.40 Receptores hormonales Dr. Monteagudo (Hospital Clínico Universitario. Valencia) 

17.45-18.05 Análisis de la ploidía y cinética celular. Dr. Vicioso (Facultad de Medicina. Málaga) 

18.10-18.30 Oncogenes Dr Matias Guiu (Hospital Santa Cruz y San Pablo. Barcelona) 

18.35-18.55 Nuevos protocolos diagnósticos Dr. González Palacios (Hospital Ramon Y Caja/ Madrid) 
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LA BIOPSIA MUSCULAR EN EL ESTUDIO DE LAS 
ENFERMEDADES MITOCONDRIALES. Dra. 
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Madrid) 

SOBRE EL USO DELAS LECTINAS ENNEUROPA
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Influencia de los depósitos intrarrenales de ciclosporina A 
sobre la reacción de rechazo agudo de injerto renal. Ramírez 
C, Andujar M, López-Hidalgo JL, Lucena MA, Aguilar M, 
Santos JL, García del Moral R. Facultad de Medicina de 
Granada. 

Modificación de la morfología del infarto de miocardio 
mediante inhibición selectiva de la contractilidad. Solares J, 
García-Dorado D, Durán J, Alonso J, Sanz E, Muñoz R, 
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CLUB DE PATOLOGIA GINECOLOGICA 
Moderador: Dr. Capote 

PONENCIAS: 

LA RESPUESTA BIOLOGICA Y MORFOLOGICA AL 
TRATAMIENTO HORMONAL SUSTITUTORIO DE LA 
MENOPAUSIA Y A LA TERAPIA ANTINEOPLASICA 

TRANSFORMACION MALIGNA POR DIVERSOS 
ONCOGENES Y RESPUESTA A AGENTES 
QUIMIOTERAPICOS. Dr. Sá11chez Prieto, Dr. Lacal 
y Dr. Ramón y Caja[. (CUnica Puerta de Hierro e 
Instituto de Ciencias Biomédicas. Madrid). 

CAMBIOS EN LOS ORGANOS EFECTORES DEL 
APARATO GENITAL. Dr. Capote (Hospital Ramón 
y Caja/. Madrid). 

CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS EFECTORAS 
DE LA MAMA. Dr. Vera Sempere (Hospital La Fé. 
Valencia). 

VIRUS PAPILOMA Y LESIONES EPITELIALES DEL 
CERVIX UTERINO 

BIOLOGIA MOLECULAR. Dra. Drudis y Dr. Puig 
(Hospital "Casa de Maternidad" e Histopat Laboratoris. 
Barcelona). 

VALOR DE LAS DISTINTAS CLASIFICACIONES 
DE LAS LESIONES ESCAMOSAS. Dr. Martínez 
Cabruja (Hospital Universitario de Getafe. Madrid). 

LAS LESIONES DEL EPITELIO COLUMNAR. Dra. 
Suárez Manrique de Lara (Hospital La Paz. Madrid). 

Elizaga J, Botas J, Femández-Avilés F. Hospital Santiago 
Apostol (Miranda de Ebro), Vall d'Hebron (Barcelona) y 
Gregorio Marañón (Madrid). 

Evolución histológica de la hepatitis crónica tratada durante 
12 meses con interferon alfa linfoblastoide. de A lava E, Camps 
J, Pardo-Mindán FJ. Clínica Universitaria de Navarra. Pam
plona. 

Punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la próstata: 
Estudio de las características nucleares de malignidad. de la 
Cruz A, de la Cruz E, de Agustín P. Hospital Doce de Octubre. 
Madrid. 

Carcinoma ovárico de células pequeñas de tipo hipercalcé
mico. Estudio clínico patológico, inmunohistoquímico. Ma
tias-Guiu X, Pral J. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. U .A. 
Barcelona. 



POSTERS 

Biopsia de médula ósea (MO) en pacientes con infección por 
VIH. Paradeta A. Rodríguez-Barbero JM, Rivas C, Román 
A, Robledo M, Benítez J. Fundación Jiménez Díaz. U.A.M. 
Madrid. 

Valor pronóstico del estudio de las regiones organizadoras 
nucleolares en tumores gliales de estirpe astrocitaria. Ferreres 
JC, Cruz-Sánchez FF, FigolsJ, Val-Bernal JF. Hospital Clínico 
y Provincial. Barcelona. Hospital Marqués de Valdecilla. 
Santander. 

Xantoastrocitoma pleomórfico. A propósito de cuatro casos. 
Rodrigo 1, Robles L, Funez R, Florez P, Femández E, lbáñez 
J. Hospital Regional Carlos Haya. Málaga. 

Toxoplasmosis cerebral en pacientes con SIDA. Funez R, 
Florez P, Sanz A, Rodrigo I, Robles L, lbáñez J. Hospital 
Regional Carlos Haya. Málaga. 

Distrofia muscular tipo Duchenne en una niña. Paradis A, 
Alfaro L, Hernández M, Palau F, Monros E, Badia L. Hospital 
La Fe. Valencia. 

Transformación sarcomatosa de un cordoma recidivante. 
Presentación de un caso y revisión de la literatura. Pérez 
Ramos M, Salas C, Menéndez J, Anaya A. Clínica Pue11a de 
Hierro, Universidad Autónoma de Madrid. 

Gliosarcoma con foco único de condrosarcoma. Montero A, 
Ariza A, García-Vidal O, de las Heras P. Hospital Univer
sitario German Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. 

Glioblastoma multiforme post radiación de un xantoastroci
toma pleomórfico. Castro-Foms M, Fantova MJ, Lorenzo R, 
Ortega A, García A. C.S.U. Vall d'Hebron. Barcelona. 

Factores morfológicos e histológicos en el pronóstico del 
melanoma cutáneo. Estudio de 85 casos. Homdler C, Ruiz 
Liso JM, Sanz M, Alfaro J, Moros M, del Pozo J. Hospital 
General de Soria. Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza. 

Hallazgos inmunohistoquímicos en las lesiones de lepra. Ortega 
P, Echevarria C, Cuevas J, Gamallo C, Contreras C. Hospital 
La Paz. Madrid. 

Dermatosis acantolítica transitoria (enfermedad de Grover). 
González MA, Salas JS, Nieves C, Ribas MT, Manchado P. 
Complejo Hospitalario lnsalud. León. 

Tumores metastásicos de piel. Estudio de 12 casos. Valerdiz 
S, Martín J, Palacin A. Hospital Camino de Santiago. Pon
ferrada. 

Altemariasis cutánea post-trasplante. Huguet P, Lorenzo R, 
Bosch R, Repiso T, Vidal MT. Ciudad Sanitaria Universitaria 
Vall d'Hebron. Barcelona. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P., 1993 

Alteración de la expresión fenotípica por ciclosporina A en 
líneas celulares de origen renal. Andujar M, Medina MT, 
Gómez-Morales M, O' Valle F, Caballero T, Navarro N, Aguilar 
D. Facultad de Medicina de Granada. 

Tumor neuroectodérmico primitivo periférico de vejiga. 
Limeres MA, de la Rosa MP, Burgos E, Gamallo C, González 
MC, Picazo ML. Hospital La Paz. Madrid. 

Hemangiopericitoma del seno renal. Limeres MA, Carcamo 
P, López-Tello J, Picazo ML, Contreras F, Martínez-Piñero 
JA. Hospital La Paz. Madrid. 

Inclusiones hialinas intracitoplasmáticas en carcinomas re
nales. Aportación de dos casos. Vidal MT, Fantova MJ, 
Lorenzo R, de Torres 1, Lirola JL. C.S.U. Vall d'Hebron. 
Barcelona. 

Linfoma maligno postransplante renal asentando sobre el 
injerto. Ramos V, Froufe A, Prieto M, Jiménez Al, Artes MJ, 
Navarro M. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Leiomioma cardíaco intraventricular: Presentación de un caso 
con revisión bibliográfica. Bello JA, Yebre T, Armesto A, 
Ortíz JA, Sacristán F, Bouso M. Hospital Juan Canalejo. La 
Coruña. 

Sarcomas cardíacos. Peiró MJ, Alfaro L, Jiménez A, Roca 
MJ, Vera Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Embolismo renal por cristales de colesterol en paciente con 
aneurisma aórtico. Forte J, Rodríguez J, Casado S, Sarasa JL, 
Barat A. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

Candidiasis pulmonar embólica: Una forma excepcional de 
presentación en el adulto. Ruiz-Ayúcar JM, Serrano 1, Martín 
LM, Rodríguez E, Moro E. Hospital Gregario Marañón. Madrid. 

Tumores y quistes de corazón y pericardio. Revisión de 46 
casos. Alvarez J, García 1, de la Rosa P, Ortega P, Palacios 
J, Patrón M, Gamallo C. Hospital La Paz. Madrid. 

Expresión de factor XIIIa en mixomas cardíacos. Estudio 
inmunohistoquímicode 15 casos. Hemández R, García-Higuera 
I, Benito N, Patrón M, Palacios J, Gamallo C. Hospital La 
Paz. Madrid. 

Carcinoma medular de tiroides. A propósito de nueve casos. 
Aorez P, lbáñez J, Funez R, Fonseca E, Acedo C, Rodrigo 
l. Hospital Regional Carlos Haya. Málaga. 

Carcinoma de células epiteliales mioepiteliales de glándulas 
salivares. Estudio de dos casos. Raventós A, Lorenzo R, Lirola 
JL, Huguet P, Vidal MT. C.S.U. Vall d'Hebron. Barcelona. 
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Condrosarcoma mixoide extraesquelético. Estudio clínico
patológico de dos casos. Elizalde JM, Florencio MR, Eiza
guirre B, Ereño C, López JI, lbáñez T, Toledo JD. Hospital 
Civil de Bilbao. 

Tumor de oido medio de naturaleza neuroendocrina (tumor 
carcinoide ). Estudio inmunohistoquímico y ultraestructural de 
un caso. Moro E, Serraño I, Martín ML, Alvarez E. Hospital 
Gregorio Marañón. Madrid. 

Diagnóstico diferencial de hepatocito esmerilado: A propósito 
de un caso de hepatopatía inducida por antialcohólicos 
aversivos. García Prat MD, García Muñoz F, Colina F, de 
la Prada 1, Relea F, Martínez MA, Carabias E. Hospital Doce 
de Octubre. Madrid. 

Prevalencia de la colonización por helicobacter pylori en 
esófago de Barret. San Vicente M, Torrado J, Ruiz 1, Garay 
I, López G. Hospital Nuestra Sra. de Aranzazu. San Sebastián. 

Alteraciones histológicas e inmunohistoquímicas en el esó
fago de Barret. Torrado J, Ruiz I, San Vicente M, Garay 1, 
López J. Hospital Nuestra Sra. de Aranzazu. San Sebastián. 

Expresión de EGFR y vimentina en carcinomas de vesícula 
biliar. Valerdiz S, Martín J. Palacin A. Hospital Camino de 
Santiago. Ponferrada. 

Papiloma intraductal de glándulas submucosas esofágicas. 
¿Nueva entidad?. Presentación de un caso. Relea MF, García 
H, Colina F, Novo O, Dihmes P, de Prada l. Hospital Doce 
de Octubre. Madrid. 

Histopatología de la hepatitis crónica C. Alfaro L, Roca MJ, 
Peiró MJ, Pradis A, Jiménez A, Rayón M. Hospital La Fe. 
Valencia. 

Valor de la biopsia hepática venosa transfemoral. Sola J, 
Contreras F, Bilbao 1, Vázquez JJ. Clínica Universitaria de 
Navarra. Pamplona. 

Oncocitoma maligno pancreático. Presentación de un caso con 
supervivencia prolongada. Sacristán F, Lorenzo J, Bouso M, 
Armesto A, Ortíz JA, Amal F. Hospital Juan Canalejo. La 
Coruña. 

Carcinoide gástrico en gastritis atrófica tipo A. lbáñez J, 
Fonseca E, Florez P, Funez R, Rodrigo 1, Sanz A. Hospital 
Regional Carlos Haya. Málaga. 

Enteritis eosinofílica limitada al ileon terminal. Presentación 
de tres casos con obstrucción intestinal y ascitis. Pérez Ramos 
M, Salac C, Menéndez J, Anaya A. Clínica Puerta de Hierro. 
Universidad Autónoma. Madrid. 
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Histopatología del rechazo vascular hepático. Salac C, Pérez 
Ramos M, Anaya A. Clínica Puerta de Hierro. Universidad 
Autónoma. Madrid. 

Plexosarcomas: Presentación de cuatro casos. Dihmes F, 
MartínezM, GarcíaH, Carabias E, Ortega M, Relea F, Ballestín 
C. Hospital Doce de Octubre. Madrid. 

Tres casos de carcinoma papilar de vía biliar, evolución desde 
lesiones benignas: papilomatosis y colangitis esclerosante. 
Nevado M, Carabias E, Colina F, García-Muñoz H, Blasco 
A. Hospital Doce de Octubre. Madrid. 

Hiperplasia gingival inducida por ciclosporina A. Estudio 
clínico-patológico y experimental. O'ValleF,MesaF, Medina 
MT, Ramírez C, Caracuel MD, Lardelli P, Aneiros J, García 
del Moral R. Facultad de Medicina. Granada. 

Localización inusual de un tumor glómico. Martínez S, García 
A, de Torres IM, Vidal MT. C.S.U. Vall d'Hebron. Barcelona. 

Linfoma inmunoblástico asociado a struma ovarii. Presentación 
de un caso. Relea MF, Pérez-Espejo G, Ballestín C, García 
MD, Blasco A, López M. Hospital Doce de Octubre. Madrid. 

Tumor fillodes mamario. Estudio del componente epitelial en 
25 casos. Aranda FI, Laforga JB, Trigueros M. Hospital de 
Alicante. 

Carcinoma indiferenciado de célula pequeña de cérvix con 
diferenciación neuroendocrina. Estudio inmunohistoquímico 
e hibridación «in situ» de un caso. Sanz F, López E, Adrados 
M, Castro P, Bemado L. Hospital de Girona. 

Valor actual de la cuantificación de DNA y factores de 
crecimiento y proliferación en el cáncer de mama. Estudio 
en 160 casos diagnosticados durante la primera fase de un 
programa de «screening» en Navarra. Larrinaga MB, Gómez 
ML, Jáuregui 1, Martínez-Peñuela J. Hospital de Navarra. 
Pamplona. 

Hamartomas mamarios. Moreno MM, Paradeta A, Barat A, 
San Román JM, Sarasa JL. Fundación Jiménez Díaz. U.A.M. 
Madrid. 

Hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma mamario. Pre
sentación de un caso. Ortíz JA, Armesto A, Bello JA, Alvarez 
A, Valbuena L, Amal F. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

Cuantificación automática de las regiones organizadoras del 
nucléolo (Ag-NOR) en 62 casos de carcinoma ductal infiltrante 
de mama: Descripción de nuevas variables y grupos mor
fológicos. Giménez-Mas JA, Gallego P, Sanz-Moncasi P, Ríos 
MJ, V alero MI, Ramírez-Gasca T, Martínez-Laneo D. Hospital 
Miguel Servet. Zaragoza. Hospital San Pedro de Alcántara. 
Cáceres. 
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Infiltración perineural microscópica en endometriosis. Mon
tal vo N,, Moreno MM, Ferrando L, Mendoza G, Rodríguez 
JL, Sarasa JL. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

Estudio inmunohistoquímico de C-erb-2 en carcinoma intra
ductal y lesiones benignas de mama. Díaz JM, Fresno MF, 
Floriano P, Herrero A. Hospital Central de Asturias. 

Carcinoma de tipo linfoepitelioma de cérvix. Estudio de un 
caso con análisis inmunohistoquímico y con hibridación in 
situ para el genoma del virus de Epstein-Barr y el virus del 
papiloma humano. Martínez-Leandro EP, Martorell M, 
Alemany P, Salvador 1, García-Guardiet E. Hospital General 
Universitario de Valencia. 

Carcinoma primario de trompa de Falopio. Estudio clínico
patológico de 7 casos. Furio-Bacete V, Remezal M, Herraiz 
M, Serrano M, Vidart JA, Aguilar-Oliván A. Hospital 
Universitario San Carlos. Madrid. 

Melanoma primario de ovario. Ultraestructura. Furio-Bacete 
V, Remezal M, Herraiz M, Fernández C, Vidart JA, Muñoz 
P, Fariña J. Hospital Universitario San Carlos. Madrid. 

Estudio de lesiones no palpables de mama visualizadas ra
diológicamente y biopsiadas con marcaje estereotáxico para 
detección precoz de carcinoma. Montalvo N, Brito M, Miró 
C, Renedo G. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

Carcinoma papilar seroso de endometrio: Presentación de tres 
casos. Bengochea L, Puras A, García S, García-Bragado F, 
López A. Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 

Carcinomas cervicales de presentación atípica: A propósito 
de dos casos. García S, Laplaza Y. Bengochea L, Puras A, 
Almudévar E. Hospital Virgen de Camino. Pamplona. 

Receptores hormonales. Indice de proliferación celular (Ki-
67) y expresión del c-erB-2 en cáncer de mama. Estudio 
inmunohistoquímico de 87 casos. Sirvent JJ, Salvado MT, 
Naranjo T, Colomina T, Sánchez-Corral MA, Hernández R. 

. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Facultat de Medicina 
de Reus. 

Expresión del c-erB-2 en cáncer de mama. Sirvent JJ, Salvado 
MT, Naranjo T, Colomina T, Climent F, Cid J. Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta. Facultat de Medicina de Reus. 

Osteosarcoma primario de tejidos blandos de laringe. Ahijado 
J, Calzada J, Menéndez L, Argüelles M. Hospital de Cabueñes. 
Gijón. 

Análisis de imagen de los siderófagos en lavados bronco
al veolares. Implicaciones patogenéticas. García-Bonafé M, 
Moragas A, de Gracia J. C.S.U. Vall d'Hebron y Facultad 
de Medicina de Ja U.A.B. Barcelona. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P., 1993 

Trombosis crónica de la arteria pulmonar. Presentación de 
dos casos. Bouso M, Vázquez Martul E, Armesto A, Bello 
JA, Ortíz A, Sacristán F. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

Varices bronquiales y síndrome del aceite tóxico: A propósito 
de un caso. Novo O, López Encuentra A, Alfaro J, Gómez 
MA, Sotelo T, Martínez Tello FJ. Hospital Doce de Octubre. 
Madrid. 

Malformaciones pulmonares adenomatoides. Rodrigo 1, Funez 
R, Florez P, Fonseca E, García l, lbáñez J. Hospital Regional 
Carlos Haya. Málaga. 

Tumor fibroso solitario de la pleura: Revisión histológica, 
inmunohistoquímica y ultraestructural de 5 casos. Candia A, 
Fogue L. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 

Cambios histológicos pulmonares postratamiento de tumores 
primarios sin residuo microscópico. Panizo A, Joly M, Pardo
Mindán FJ. Clínica Universitaria de Navarra. 

Sialoadenitis con formación de cuerpos cristaloides. Diag
nóstico citológico (PAAF) de cuatro casos. Campos de Ore llana 
AM, Sáenz de Santamaría J, Guerra M. Hospital Infanta 
Cristina. Badajoz. 

Quiste linfoepitelial asociado a pacientes VIH positivo. 
Diagnóstico mediante citología aspirativa (PAAF) de cinco 
casos. Sáenz de Santamaría J, Campos de Orellana AM, 
Guerra M. Hospital Infanta Cristina. Badajoz. 

Punción de mama, revisión de 3.500 casos. MontansJ, Martínez
Cabruja R. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 

Estudio cito-epidermiológico cervico-vaginal en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Rodríguez-Costa J, Moro E, Ruiz M, 
Lacruz C, Jiménez M, Valdés A. Hospital Gregorio Marañón. 
Madrid. 

Pseudotumor inflamatorio pulmonar. Diagnóstico por PAAF. 
Ramos V, Jiménez Al, Prieto M, Camañas A, Rivas S, Vera 
Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

La muerte por reacción tóxica a drogas de abuso. Fariña J, 
Furio V, Aben za JM, Bedate A, Hernández E, Molina M, Perea 
M, Segura L, Millana C. Hospital Clínico San Carlos e 
Instituto Anatómico Forense. Madrid. 

PAAF de mediastino: Tumor neural pigmentado. Jiménez Al, 
Prieto M, Alfaro L, Rayón M. Camañas A, Vera-Sempere FJ. 
Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Patología ocular en las enfermedades reumáticas. Estudio 
clínico patológico. Puig AM, Langreo M, Martín F, Herreros 
S, Delgado M. Hospital Ntra. Sra. del Carmen. Ciudad Real. 
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Leishmaniasis visceral. Sevilla F, Andrada E, López 1, González 
M. Hospital Comarcal Marina Alta. Denia. 

Estudio comparativo del comportamiento biológico de mallas 
protésicas en la pared abdominal. Resultados preliminares. 
Ortíz-Oshiro E, Furio-Bacete V, Remezal M, Civantos G, 
Femández-Represa JA. Hospital Universitario San Carlos. 
Madrid. 

Cistoadenocarcinoma mucinoso primario de retroperitoneo. 
Presentación de un caso y revisión de la literatura. Cambias 
E, García Muñoz H, Dihmes F, Nevado M, García Pral MD, 
Ballestin C. Hospital Doce de Octubre. Madrid. 

Nódulo de células fusiformes postquirúrgico. SalasJS, González 
MA, Alonso N, Ribas MT. Complejo Hospitalario Insalud. 
León. 

Granulomatosis de células de Langerhans. Funez R, lbáñez 
J, Rodrigo 1, Florez P, Fonseca E, Acedo C. Hospital Regional 
Carlos Haya. Málaga. 

Síndrome de regresión caudal versus síndrome de embriopatía 
diabética: A propósito de un caso. Tarragona J, Torán N, 
Castro M, Fortuño MA. C.S.V. Vall d'Hebron. Barcelona. 

Síndrome de bridas amnióticas: Estudio ecográfico, radiológico 
y anatomopatológico de dos casos. Tarragona J, Fantova MJ, 
Fortuño MA, Torán N, Carreras H. C.S.U. Vall d'Hebron. 
Barcelona. 

Complejo parietal somatomiélico (LBWC). Hallazgos eco
gráficos y A-P de 4 casos autópsicos. Tarragona J, Lotrenzo 
R, Raventós A, Martínez S, Torán N. C.S.U. Vall d'Hebron. 
Barcelona. 

Patología del SNC en el síndrome de inmunodeficiencia 
combinada severa. de la Rosa P, Limeres MA, Morales C, 
Alonso F, Gutierrez M, Palacios J. Hospital La Paz. Madrid. 

Mutaciones en el gen C-K-RAS en material obtenido mediante 
punción aspiración de masas pancreáticas. Cuatrecasas M, 
Lerma E, Capella G, Lluis F, Musulen E, Reyes G, de las 
Heras P, Prat J. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. U.A. 
de Barcelona. 
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Análisis de ploidía y fase S por citometría de flujo en car
cinoma de mama. Relación con parámetros morfológicos y 
biológicos. de Lera JM. González LO. de la VegaM, Alvarez 
Velicia MP. Astudillo A, Folgueras V, Menéndez P, Ribas 
A, Miralles T. Hospital General de Asturias. 

Amiloidosis primaria localizada de la vejiga urinaria: Estudio 
inmunohistoquímico de un caso. Mayol MJ, Onrubia JA, 
López-López C, Romero J. Hospital de San Juan. S.V.S. 
Alicante. 

Restos tí micos peri tiroideos asociados a enfermedad de Graves 
y microcarcinoma papilar de tiroides. Laforga JB, Viema J. 
Hospital Comarcal de Alcoy S.V.S. Alicante. 

Meningioma cutáneo facial: Estudio histológico e inmuno
histoquímico y revisión de la literatura reciente. Ribas, Salas 
S, González A, Nieves C. Complejo Hospitalario del Insalud. 
León. 

Paraganglioma maligno de presentación familiar. Alfaro L, 
Froufe A, Rayón JM. Clínica Virgen del Consuelo. Valencia. 

Adenocarcinoma de endometrio con cambios pseudosarco
matosos en el estroma. González MA, Ferrando L. Hospital 
San Pedro de Alcántara. Cáceres. 

Diagnóstico de histoplasmosis pulmonar por lavado bron
quioalveolar. Ferreres JC, Gallardo J, Ferrán A, Combalia N, 
Andreu J, Cabezuelo MA, Bella MR, Rey M. Consorcio 
Hospitalario del Pare Tauli. Sabadell. 

Tumor de células de Leydig del testículo. Aspectos cito
morfológicos. MontansJ, AramburoJA, Martínez R. Hospital 
Universitario de Getafe. Madrid. 

Tumor de células granulares de partes blandas: Estudio mediante 
PAAF. Hierro CC, Martínez D, Miralles EJ, López J, Conde 
JM, Pérez de Ja Fuente MJ. Hospital de Valme. 

Engaños, trampas o pitfalls en patología quirúrgica. de Lera 
MJ, González LO, de la Vega M, Alvarez Velicia MP, Astudillo 
A, Folgueras V, Menéndez P, Ribas A, García Miralles T. 
Hospital General de Asturias. 



LVI REUNION CIENTIFICA 
CONJUNTA DE LAS ASOCIACIONES 

DE VALENCIA Y MURCIA 

(Hospital General de Alicante 12-XII-1992) 

Seminario de preparaciones: 

Metástasis de ca. lobulillar de mama en masa endometrial 
polipoide. Drs. Aranda FJ, Cabezas Ay Trigueros M. Hospital 
General de Alicante. 

Carcinoma hepatoide gástrico. Dr. Hemández Aznar. Hospital 
General de Elda. 

Tumor fascial de partes blandas. Drs. Trigueros M, Jiménez, 
Aranda FJ y Cabezas A. Hospital General de Alicante. 

Mucormicosis nasosinusal en diabetes inducida por corticoides. 
Drs. ArtesJ, RamosFemández Vy Vera-SempereFJ. Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. 

Comunicaciones libres: 

Melanoma intraocular: Diagnóstico por PAAF. Ramos 
Femández V, Prieto Rodríguez M, Navarro M, Muñoz MC, 
Vera-Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Carcinoma ductal de próstata con características 
endometrioides. ViemaJ y LaforgaJR. Hospital Virgen de los 
Lirios. Alcoy. 

Hepatitis granulomatosa con eosinofilia como manifestación 
del síndrome hipereosinofílico primario. Dr. Martínez Díaz. 
Hospital de Y ecla. 

PAAF en lesiones expansivas mediastínicas. Experiencia a lo 
largo de los últimos 15 meses en el Hospital La Fe. Prieto M, 
Ramos V, Artes J, Jiménez A, Sáiz Paches V, Camañas A y 
Vera-Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. 

Encefalopatía VIH. Soriano Sarrió P, Navarro P, Dasi Martínez 
C, Sales A, Cerdá Nicolás M. Hospital Clínico de Valencia y 
Departamento de Patología. Univ. Valencia (Prof. Llombart). 

Osteosarcoma metastásico en pulmón. Diagnóstico por P AAF. 
Ramos V, Jiménez A, Navarro M, Prieto M, Camañas A y 
Vera-Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Timo ectópico peritiroideo asociado a carcinoma papilar de 
tiroides: A propósito de dos casos. LaforgaJ, ViemaJ, Trigueros 
M. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. 

Actinomicosis pulmonar primaria. Diagnóstico por PAAF. 
Jiménez A, Ramos V, Peiró MJ, Prieto M, Camañas A y Vera
Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Linfoma de Burkitt manifestado como una urgencia quirúrgi
ca. Viema J, Laforga JB, Aranda l. Hospital Virgen de los 
Lirios. Alcoy. 

Linfoma de células grandes anaplásico Ki-1. Laforga J, Viema 
J, Aranda J. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. 

Linfoma BALT de bajo grado. Viema J y Laforga J. Hospital 
Virgen de los Lirios. Alcoy. 

Pleuritis por,candidas secundaria a neumotórax. Montalbán S, 
Pastor P, Martínez F, Ortuño G. Hospital Virgen del Rosell. 
Cartagena. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

REUNION REGIONAL V ASCO 
NAVARRO ARAGONESA 

18 de diciembre de 1992 

Conferencia: 

Aplicación de nuevas tecnologías en la Patología Oncológica 
Ginecológica. 
Dr. J. Prat 

Presentación de casos: 

Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado vs 
Leiomiomatosis intravascular. R Oncins, P Gambó. Hospital 
de Barbastro. Huesca. 

Leiomioma mixoide del Ligamento Ancho. I Jáuregui y F 
Monzón. Hospital Provincial de Navarra. Pamplona. 

Arteritis aislada del cérvix, tipo PAN. JI Busteros, JA Sáenz, 
R Díaz de Otazu y A Viguri. Hospital Txagorritxu. Vitoria. 

Quiste multilocular de inclusión peritoneal. E de Alava, JJ 
Sola, FJ Pardo-Mindán y A Panizo. Clínica Universitaria de 
Navarra. Pamplona. 

Tumor del seno endodérmico de ovario. JM Elizalde, B 
Eizaguirre, T Ibáñez. Hospital de Basurto. Bilbao. 

Reacción pseudosarcomatosadel estroma. R Zuballa, A U galde. 
Hospital de Cruces. Bilbao. 

Adenocarcinoma ecrino de glándulas sudoríparas de vulva. E 
Soga. Instituto Oncológico de Guipuzcoa. San Sebastián. 

Sarcoma de bajo grado del miometrio. T Ramírez, P Gallego, 
MJ Ríos, MI Valero y D Martínez. Hospital Miguel Servet. 
Zaragoza. 

Cristales de oxalato cálcico en la mama. 1 Arias. Instituto 
Oncológico de Guipuzcoa. San Sebastián. 

Carcinoma secretor de mama. C Llanos. Hospital General 
Yagüe. Burgos. 

Tumor mucinoso (Borderline) de apéndice cecal con metástasis 
en ambos ovarios. S García Sánchez, A Puras, L Bengoechea, 
Y Laplaza. Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 

Tumor mucinoso (Borderline) de ovario con focos microscó
picos de adenocarcinoma bien diferenciado. S García Sánchez, 
A Puras, L Bengoechea, Y Laplaza. Hospital Virgen del 
Camino. Pamplona. 
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FORMULARIO PARA EL INGRESO EN LA S.E.A.P. 

Para el ingreso en la Sociedad Española de Anatomía Patológica es preciso cumplimentar los datos que se 
reseñan a continuación y adjuntar una carta de presentación, firmada por al menos dos socios de la S.E.A.P. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: ............................................................ Apellidos: .............................................................................................. . 

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 delante de los datos personales o profesionales, según donde se desee recibir la 

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

AUTORIZACION BANCARIA 

Setlor Dir~or del I I I I I . 
Banco/C~a 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 ESP~OLA DE ANATOMIA PATOLOGICA, hasta nuevo aviso. 

Atentamente, 

(Firma) 



Otras actividades científicas 

Cuantificación de la proliferación celular en la práctica 
clínica 

Información complementaria 

Universidad de Oviedo 
Hospital Central de Asturias 

19-23 de abril de 1993 

Servicio de Citometría. Universidad de Oviedo. 
C/ Julián Clavería sin. (Ed. Químicas). 33006 Oviedo 
Tfnos: (98) 51 O 36 60 
Fax: (98) 510 36 86 

IV Curso teórico-práctico de inmunohistoquímica en 
microscopía óptica y electrónica 

. Sevilla, 17-19 de mayo de 1993 

Organizado por: 
Sección de Histoquímica 
Dpto. de Anatomía Patológica 

Información: 
Dra. D. l. Segura 
Hospital Universitario "Virgen del Rocio" 

Hospital Universitario "Virgen del Rocio" 
41013 Sevilla 

Dpto. Anatomía Patológica. Sección de 
Histoquímica. 

El número de plazas será limitado 
Avda. Manuel Siurot sin. - 41013 Sevilla 
Teléfono 455 81 81 extensión 5632 

Curso sobre Citopatología Exf oliativa y 
Punción-Aspiración con aguja fina 

Hospital Universitario "La Fe" 
Servicio de Anatomía Patológica 

(Prof. F. J. Vera-Sempere 
Valencia 

Fecha realización: 1 er Trimestre 1993 

Información e Inscripción: 
Srta. Y o landa Bergasa 
Secretaria Servicio Anatomía Patológica 
Hospital Universitario "La Fe" 
Avda. Campanar. 21-Tel.386 27 99 
46009 Valencia 
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X Curso de Citopatología Clínica 

Organizado por la 
División Española 

de la 
Academía Internacional de Patología 

Dirigido por los Drs. 
R. Martínez Cabruja 

y 
P. de Agustín de Agustín 

Madrid, Hospital de la Cruz Roja 
del 1 O al 15 de octubre de 1993 

Secretaría: Srta. Esther García, Pza. Ciudad de Viena, 6. 28040 Madrid. Tel (91) 535-2732, Fax (91) 533-2405. 

XIVth European Congress of Pathology 

Información: 
Kongresshaus Innsbruck 
Rennweg 3 
A-6020 Innsbruck - Austria 
Phone: +43 - 512 - 59 36 - O 
Fax: +43 - 512 - 59 36 - 7 

Innsbruck Austria, 5 de septiembre de 1993 

XVII World Congress of Anatomic and Clinical 
Pathology (Laboratory Medicine) 

Centro Internacional Acapulco 
Acapulco, México 

Información: 

5-9 October 1993 

XVII World Congress of Anatomic and Clinical Pathology 
October 1993 
Av. México 2341C.P.44650 
Guadalajara, Jal. México 



Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

2.- Artículos originales: Trabajos de investigación, 
etiopatogénica y diagnóstica, o clínico-patológica de series 
significativas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, 
material y Métodos, Resultados, Discusión y 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 e~ patología: Exposición metodológica de 
nuevos avances en técnicas aplicables al campo de la patolo
gía. La estructura será la misma que la de los artículos origi
nales, pero su extensión no sobrepasará cuatro páginas. 

6.- Revisiones y colaboradores especiales: Desarrollo 
crítico de revisiones sobre aspectos conceptuales o de patolo
gía diagnóstica en una 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 
mortológicas). Con un sentido docente, se incluirán casos 

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

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

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

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

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

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

establece, los siguientes datos: Título del artículo; nombre y 
primer apellido (o ambos apellidos, cuando se desee, unidos 
mediante guión); nombre completo del Centro donde se ha 
realizado el trabajo y dirección completa del mismo; nombre, 
dirección y teléfono del autor responsable de la corresponden
cia, y la(s) fuente(s) de ayuda de subvenciones (equipo, 
reactivos, etc). 

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

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

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

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

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

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



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

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

En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como 
citas bibli~gráficas; no podrán emplearse como tales "obser
vaciones no 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 to cutaneous 
manifestations. 1 Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous 
histiocytoma and the epithelial sarcoma ofEnzinger. Clin Exp. 
Dermatol 1984; 9:451-465. 

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

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

Libro y otras monografías: 

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

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

* Autor cmporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

( ed). 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. 

5. Las figuras y fotografías, con sus correspondientes 
pies (mecanografiados en hoja aparte), se adjuntanín 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 e.tique.ta 
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 autorizaciÓnes 
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 responsa}>ilidad 
alguna por parte del C.R. en caso de extravío o destrucción 
total o parcial del trabajo. 

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

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

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

3. El autor principal recibirá, cuando el 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. Facultad de Medicina. Campus 
Universitario de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



Instructions to authors 

AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATO LOGIA is the official joumal of the Spanish Society 
of Pathology. Its aim is to provide authorized information on 
the disease, refered to its causes, mechanisms of development 
and structural changes, as well as to the functional consecuences 
of morphological modifications and its clinical significance. 
Therefore, papers considered for publication will be those 
which deal with morphological and clinic-pathological 
observations, 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, Resu/ts, 
Discussion and References. The maximum length must be 
under twelve typed pages, and it is recommended not to use 
more than six figures and six tables. Y ou should avoid that the 
number of authors exceeds six. 

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

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

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

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

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

and one table. The bibliography 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 MANUSCRIYfS 

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

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

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 format sheets 
and double-spaced (30 lines of 70 characters); only one side of 
the sheet must be used and margins of 25 mm will be left at both 
sides. Pages should be numbered sequentially in the top-right 
comer. 
The typescript will be presented in the following order: 

l. In the first page must appear the following data in this 
order: Title of the article; name(s) and sumame(s) (or, if 
wished, two sumames linked by a hyphen) of the author(s); 
complete name of the research centre or institution where the 
work was carried out and its complete address; name, address 
and telephone number of the corresponding author, and the 
source(s) of financia) support (equipment, reagents, etc.). 

2. On the second page, forthe sections ofOriginal 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. 
Attheendofthesummary, amaximumoffivekeywordsmust • 
appear, using always that it is possible terms included in the 
«Medical Subject Heading» of the Index Medicus. 

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

a) lntroduction. It will be as short as possible and its aim 
is to give the reader only the necessary explanation so that 
what 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 practica! application of the results; 
considerations on a possible inconsistency of the methodology 
and the reasons why the results can be accepted; the relation 
with similar publications and comparison of the similarities 
and disparities, and the indications of future research .. 

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

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical refeiences must be avoided; it is not allowed 
to use, as such, neither «results not givem> 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 ofthejoumal 
followed by «in press» (in brackets). Bibliographical references 
must be checked by comparing the original paper, always 
mentiqning the first and last page of the reference. Sorne 
examples of the formal of how 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 
specified). 

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

Books anti olher monographic texts. 

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

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

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

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

4. Next will follow the tables arranged sequentially. They 
will be presented in separate sheets and should include: a) just 
one table per page; b) numbering of the tables with arabic 
figures; e) 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 enclosed 
separately, inside an envelope. 

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

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

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

6. Three copies of each typescript must be forwarded, 
adequately protected, and they will be accompanied by a 
covering letter introducing the work (indicating in which 
section is the paperto be published), signed by all 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 ali copyrights are transferred to 
PA TOLOGIA, referred to the intellectual property of the text 
and the right to grant allowance for the publication of data or 
illustrations in other joumals. 

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

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

1. The Editorial Board will acknowledge the reception of 
all 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/her typesetting corrections, sending 
back the corrected article to the Editor Secretary within a week 
from its reception. 

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

. Universitario de Teatinos s/n, 29071 Málaga (Spain). 
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PROGRAMA COMPLETO PARA ANATOMIA, PATO LOGIA E HISTOLOGIA 

• MICROSCOPIOS BIOLOGICOS 
• MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS 
• MACROSCOPIOS 
• MICRO YMACROFOTOGRAFIA 
• MICROPROYECCION -TV -VIDEO IMPRESORAS 

• ESTACION HISTOLOGICA 
• DISPENSADOR DE PARAFINA 
• PROCESADOR DE TEJIDOS 
• PLACAS CALENTADORAS Y ESTUFAS 
• BANOS HISTOLOGICOS 

• MICROTOMOS DE ROTACION 
• MICROTOMOS MOTORIZADOS 

PARA SEMIFINOS 
• MICROTOMOS DE GUIAS 
• CRIOSTATOS 
• VIBRATOMOS 

• MARCADORES DE CASSETTES YDE PORTAOBJETOS 
• CASSETTES HISTOLOGICOS 

• CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICROTOMOS 
• CUCHILLAS DE MICROTOMO 
• CUCHILLAS DESECHABLES PARA AUTOPSIAS, 

TALLADO YDISECCION 
• ESTACION DE TALLADO 
• UNIDAD DE ASPIRACION 

• PARAFINA NO TOXICA 
• PORTAOBJETOS DE COLOR 
• CONSUMIBLES, COLORANTES, REACTIVOS 

• SISTEMA UNIVERSAL DE ARCHIVO DE GRAN CAPACIDAD 
• ARCHIVADORES APILABLES DE PREPARACIONES, CASSETTES Y DIAPOSITIVAS 

MATERIAL CIENTIFICO, S . A . 
Mayor, 65 
Tf. (91) 548 05 27 
Fax. (91) 548 4714 
28013 MADRID 

DELEGACION: 
Consell de Cent, 204. Entlo. 4 ª 
Tf. (93) 453 58 57 
·Fax. (93) 453 58 57 
08011 BARCELONA 


