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Expresión de proteínas de citoesqueleto en 
meningiomas humanos 

B. CONDE, A. ALCALÁ, E. SINUÉS, M. RUIDÍAZ, A. GASCÓN y A. CABALLERO 

Departamento Ciencias Morfológicas (Biología). Facultad de Medicina. Zaragoza. 

SUMMARY 

Expression of cytoskeletal proteins in human meningiomas. 

A histopathological study of 74 human meningiomas is achieved. By means of 
immunohistochemical methods we have determinated the presence of intermediate filaments of 
GFAP, VIM and CK, as markers of cellular strain of meningiomas. We had found no expression of 
GFAP in the meningiomas. Ali cases showed V/M, but with heterogeneous distribution and different 
leve/ of organization according to histological subtypes of meningiomas. In the 19% of meningiomas 
we found CK as constituent of cytoskeleton, especially in the epithelial areas of meningothelial and 
transitional meningiomas. Our results suggest a neuroectoqemzic participation in some meningiomas 
ora high leve[ of specialized meningothelial cells with epithelial features. 

Key words: Human meningioma. GFAP. Vimentin. Cytokeratin. Immunohistochemistry. 

INTRODUCCION 

Los meningiomas son tumoraciones benignas 
que se originan a partir de los elementos celulares que 
constituyen las meninges. Se considera, sin embargo, 
que la mayoría de los meningiomas derivan de la 
aracnoides, de forma especial de las vellosidades 
aracnoideas (1). 

En la actualidad, todavía persiste la controversia 
sobre la histogénesis de los meningiomas, ya que existe 
una complejidad histogenética de las células aracnoideas 
que justificaría la aparición de diversas áreas de diferen
ciación (2). Así, en este contexto, la O.M.S. propone una 
clasificación actualizada de los meningiomas en la que 
se intenta reunir los criterios morfológicos, clásicamen
te establecidos en patología, y los clínicos, más pragmá
ticos a la hora de establecer los criterios pronósticos y 
terapéuticos (3). 

Los componentes del citoesqueleto presentan 
características especiales en aquellas células que se 
alteran en un proceso tumoral o neoplásico. Por ello, un 
estudio del citoesqueleto, permite realizar la caracteriza-

Correspondencia: Dra. B. Conde Guerri. Opto. Ciencias Morfológicas 
(Biología). Facultad de Medicina. C/ Domingo Miral s/n. 50009 
Zaragoza. Tlf: (976) 551242. 

ción fenotípica de las poblaciones tumorales. Los com
ponentes del citoesqueleto se pueden observar mediante 
la detección de sus proteínas estructurales por técnicas 
inmunohistoquímicas ( 4 ), dando lugar a importantes 
avances en el diagnóstico anatomo-patológico de estas 
neoplasias, así como en la investigación sobre aquellos 
tipos de células que han podido originarlas (5,6). 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos la caracterización histopatológica de 
una serie de 7 4 meningiomas, procedentes del servicio 
de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza. Los diferentes subtipos histológicos de 
meningioma y su distribución con relación al sexo 
quedan reflejados en la tabla I. 

En este material se ha estudiado la presencia de 
las proteínas marcadoras de citoesqueleto: proteína áci
do glial fibrilar (GFAP), vimentina (VIM) y citoqueratina 
(CK), mediante técnicas de inmunofluorescencia indi
recta según la siguiente metodología. 

Las piezas tumorales, tras la extirpación qui
rúrgica, se fijaron en alcohol absoluto (etanol) a 4ºC, se 
incluyeron en parafina y se cortaron a 5 µm de espesor. 
Tras la desparafinización y rehidratación de las seccio
nes,. se incubaron con los correspondientes anticuerpos 
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Tabla l. Diagnóstico anatomopatológico y distribución con relación al sexo del material de estudio. 

Diagnóstico 
Mujeres 

Meningoteliales 24 
Transicionales 11 
Fibroblásticos 8 
Psamomatosos 5 
Angioblásticos 
Anaplásico 1 

50 

Predominio con relación al sexo femenino (2: 1) 

en cámara húmeda: rabbit polyclonal anti-GFAP 
(Dakopatts), mouse monoclonal antr-VIM (Boehringer 
Mannhein), mouse monoclonal anti-CK pan (Boehringer 
Mannhein). La incubación se realizó durante una hora y 
media a temperatura ambiente. 

Posteriormente, tras lavados con PBS durante 1 O 
minutos, se incubaron las secciones con el segu ndo 
anticuerpo, respectivamente: FlTC-swine antirabbit 
immunoglobulin (Dakopatts), FlTC-rabbit antimouse 
immunoglobulin (Dakopatts), durante una hora y cuarto 
a 4ºC, en oscuridad. Tras lavados con PBS y montaje de 
las secciones con tampón glicerol (pH:7'2), se observa
ron en un microscopio Zeiss con lámpara y filtros de 
fluorescencia, real izándose microfotografías con objeti
vos Phaco y película Kodak ( 160 ASA). 

En todos los casos se utilizaron controles posi ti
vos y negativos. 

Figura 1. Fila
mentos interme
dios de vimenti
na. Meningioma 
meningotelial. 
lnmunotluores
cencia indirecta 
(400x). 
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Sexo 
Hombres Total casos 

6 30 
6 17 
6 14 
1 6 
3 4 
2 3 

24 74 

RESULTADOS 

La detección inmunoci toquímica ele GFAP (pro
teína marcadora de estirpe astrocitaria) fue negativa en 
todos los meningiomas integrantes de nuestro estudio. 

En cuanto al estudio de Y IM, en todos los casos 
se observó.una positividad para dicho marcador, lo que 
demuestra la presencia de YIM como constituyente de 
los filamentos intermedios del c itoesqueleto de los 
meningiomas. Sin embargo, el patrón de organización 
celular de esta proteína fue diferen te según los distintos 
subtipos histológicos de los meningiomas. 

Los meningiomas ele tipo meningotelial presen
taro n una positiviclacl para YIM d ist ribu ida 
homogéneamente en las d istintas secciones tumorales. 
Los filamentos de YIM constituían una compleja red 
intracelular (fig. 1 ). En algunas ocasiones estas células, 
caracterizadas por su complejo citoesquele to, se dispo-



EXPRESION DE PROTEINAS DE CITOESQUELETO EN MEN INGIOMAS HUMANOS. B. Conde, et. al. 

nían en empalizadas en torno a formaciones vasculares 
(fig. 2). 

Los meningiomas de tipo transicional presenta
ron un patrón de distribución más heterogéneo, ya que la 
positividad para VlM se localizó preferentemente en 
ciertas áreas tumorales. Observamos células marcadas 
con di sposición fascicular o bien constituyendo organi
zaciones laminares concéntricas, espec íficas de los 
meningiomas, denominadas nidos o remolinos celula
res. 

Este marcador nos permitió observar la presencia 

Figura 2. Célu
las con presen
cia de fi lmnentos 
intermedios de 
vimcn tin a, 
constitu yendo 
empalizadas en 
torno a vasos. 
Mcn in g ioma 
meningotelial. 
lnmunoíluorcs
cencia indirecta 
(400x). 

de inclusiones hialinas, denominadas pseudocuerpos de 
psammoma, por su carencia de positividad para esta 
proteína (fig. 3). 

Los meningiomas fibroblásticos se caracteriza
ron por la presencia de VIM en células que constituían 
haces o fascícu los. 

En los meningiomas de tipo psammomatoso y 
ang ioblástico, sólo destacamos la positividad de estruc
turas vasculares, más propias de este último subtipo. 

En un solo caso de los tres meningiomas de tipo 
anaplásico observamos, mediante la detección de este 

Figura 3. Pseu
docuerpos de 
p sa mmoma, 
destacados por 
su carencia de 
positividad para 
vimentina. ln
munofluores
cencia indirecta 
(400x). 
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marcador, la presencia de cél ulas gigantes Y!M posit i
vas, cuyo complejo citoesqueleto de estructura reticular 
se ramificaba integrando procesos o expansiones ci to
plasmáticas, que definían la morfología celular (fig. 4). 

En cuanto a la detección de CK, sólo un pequeño 
porcentaje de los meningiornas estudiados pre entó 
positi vid ad para dicho marcador, 1 O de tipo meni ngotel ial 
y 4 de tipo transicional. Dicha positividad fu e de distri 
bución no homogénea, observándose grupos o fascícu
los celulares con un citoesqueleto diferenciado consti 
tuido por filamentos intermedios de CK (fig. 5). Dichos 
grupos estaban preferentemente formados por células de 
patrón morfológico epite lial. 

OISCUSION 

Los cri terios ele la O.M.S. de clasificación de 
meningiomas se basan en aspectos histogenéticos, 
cito lógicos y pronósticos ( 1 ) . No obstante, los 
meningiomas siguen presentando aspectos en su 
morfología que plantean interrogantes, tanto en relación 
a su origen como a sus características b<1sicas. Según 
algunos autores, los meningiornas expresan patrones 
hi stológicos rnesenquimales, junto a rasgos propios ele 
estirpes epiteliales (7). 

Actualmente, las técnicas de inmunohi stoquimia 
pueden ayudar a establecer criterios definiti vos en la 
caracterización de estos tumores, así como en el estudio 
de su comportamiento biológico (8). 

El objeti vo principal de este estudio ha siclo la 
detección de proteínas del citoesqueleto, catalogadas 
como marcadores celulares, para caracterizar las estir
pes celulares propias de los meningiomas. En ningún 
caso observamos positividad para el marcador gl ial 
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(G FAP), hecho evidenciado por algunos autores (9, 10), 
lo que confirma la estirpe no astroci tari a de los 
meningiomas. 

La proteína VIM, marcador clásico de células 
mesenquirnales (11), se expresó en todos los casos 
estudiados, con una distribución no homogénea en las 
biopsias. Radley et al. ( 12) describen un 100% de 
posi tividacl para VIM en una serie de 25 meningiornas 
estudiados. Otros autores describen positividad para 
este marcador en una serie de 12 meningiomas, entre los 
que se incluyen meningoteliales, psammomatosos, 
angioblásticos y malignos ( 13 ). 

En contraposición, Meis et al. refieren la presen
cia de VIM en el 18% de una serie de 50 meningiomas, 
que incluyen los diferentes subtipos histológicos ( 10). 
En recientes trabajos, se demuestra que la YIM es el 
primer marcador propio de los meningiomas (2,8). 

En 1988, Mennel el al. muestran que la presencia 
de YIM en los meningiomas es marcadamente regional, 
pudiendo presentar una localización preferentemente en 
las estructuras denominadas como remolinos celulares 
(8). Nosotros, igualmente, pudimos observar una locali
zación más acentuada de YlM sobre las áreas de patrón 
meningotelial, hecho ya observado por Yakili y Muller 
( 14). 

Como la proteína VIM, es el principal compo
nente de los fil amentos intermedios de las células 
mese nquimales, se podría interpreta r que los 
meningiomas son tumores rnesenquirnales derivados de 
las células meningoteliales. Sin embargo, lacoexpresión 
en estos tumores de YIM con otros marcadores especí
ficos epi teliales, como CK ( 15), puede interpretarse 
según dos hipótesis: una sería au·ibuir una contribución 
neuroectodérmica a algunos meningiomas, con lo que se 

Figura 4. Célu
las gigantes con 
presencia de un 
cornplejocitoes
queleto de fila
mentos intem1e
dios de vimcnti
na. Mcningioma 
anaplás ico. ln-
111 u no fl uores
ccncia indirecta 
(400x). 
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considerarían tumores mixtos; y la otra hipótesis, sería 
atribuir a las célul as meningoteliales un elevado nivel de 
especialización, con lo que estos hall azgos reflejarían 
una di ferenciación epitelial de elementos mesenquimales 
(9, 13). 

El otro constituyente de citoesqueleto, la CK, ha 
sido detectada en este estudio en el 19% de los tumores. 
la mayoría de los cuales fueron de ti po meningotel ial y 
transicional. 

La expresión de CK en los meningiomas es 
controvertida. Así, algunos autores describen negatividad 
para C K en meningiomas con diferentes subtipos 
histológicos (9). Otros autores ( 12.1 6) encuentran esta 
proteína en los meningiomas meningoteliales, preferen
temente en aquellos con inclusiones hial inas, así como 
en algunos fibrobl ásticos. 

Frank et al. describen como los culti vos de célu
las aracnoideas humanas, las supuestas células origen de 
los meningiomas, presentan una positividad intensa para 
CK ( 17). 

La presencia de CK en meningiomas plantea la 
relación existente entre estos rumores y epitelios. La 
expresión de esta proteína de citoesqueleto parece cir
cunscrita, en las biopsias tumorales, a las áreas de patrón 
meningotelial. considerándose a CK como tercer marca
dor de los meningiomas (8). En este sentido, e incidien
do en la supuesta di ferenciación epi te lial de los 
meningiomas, se ha relacionado la presencia de CK con 
las inclusiones hialinas en algunos meningiomas, a las 
que también se considera como marcadores de diferen
ciación epitelial secretora. 

Radley et al. ( 12) realizan una revisión sobre la 
expresión conjunta de marcadores de estirpe epitelial, 
estableciendo que existe una correlación entre la ex pre-

sión para C K y EMA (antígeno de membrana epi telial, 
marcador considerado como carac terístico de los 
meningiomas, con independencia de su morfología y 
patrón de crecimiento) ( 18). Este hecho apunta hacia el 
orige n epite lial , al me nos parcia lmente, de los 
meningiomas, o bien hacia una pluripotencialidad en la 
actividad funcional de estos tumores, expresada priori
tariamente por algunas de sus variantes histológicas. En 
nues tro caso fuero n los subtipos hi s to lógicos 
meni ngoteliales y transicionalcs. 

RESUMEN 

Presentamos el estudio histopatológico de 74 
meningiomas. Realizamos la detección inmunocito
química de proteínas de citocsqueleto (proteína ácida 
glial fibrilar, vimenti na,citoqueratina),cata logadascomo 
marcadores celul ares, con el fin de caracterizar las 
estirpes celulares propias de los meningiomas. 

En ningún caso observamos positividad para el 
marcador glial. La vimentina se expresó en todo el 
material estudiado, con una distribución no homogénea 
en las biopsias, mostrando distin tos niveles de organiza
ción en función de los diferentes subtipos histológicos. 
Su localización fue ni<í.s acentuada sobre las áreas de 
patrón meningotelial. La ci toqueratina se encontró en el 
19% de las biopsias tumorales, destacando que la mayo
ría de los tumores posi tivos para este marcador epitelial 
fueron de los tipos meningotelial y transicional. 

Se sugiere una participación neuroectodérmica 
en estos tumores o bien un nivel de especial ización de las 
células meningoteliales hacia patrones epiteliales. 

Palabras clave: Menin gromas humanos . GFAP. 
Yimeritrina. Citoquerati na. ln munohistoquimia. 
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Fluorescencia del tejido renal en la necrosis cortical 
inducida por Mitomicina C 

M.L. SAINZ-MAZA, c. BLANCO-GARCÍA, J.F. V AL-BERNAL, M.F. GARIJO-AYENSA 
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Santander. 

SUMMARY 

Renal tissue fluorescence in corti.cal necrosis induced by Mitomycin C. 

The fluorescent feature of the damaged tissue has been taken into account in several essays 
so far. This fluorescent feature on necrotic tissue has been proved to be more reliable than the common 
study of the same tissue following routine techniques. The presence of renal damage raised after the 
administration of Mitomycin C,first shown in the glomerulus and later in the tubuli, has been stressed 
in the current experiment, attaching importance to the fluorescence · of such elements. The 
hipereosinophilia of the damaged tissue is easily focussed thanks to this technique which could be 
regarded as an additional method in the assessment of a lesion. 

Key words: Kidney. Cortical necrosis. Mitomycin-C. Fluorescence. 

INTRODUCCION 

La fluorescencia de las fibras miocárdicas lesio
nadas fue inicialmente descrita como un método para 
detectar infartos miocárdicos en material autópsico en el 
-que otros indicadores histológicos no demostraron alte
raciones. Inicialmente se describió como fluorescencia 
amarilla brillante del tejido miocárdico infartado que 
contrastaba con la fluorescencia de verde oliva a marrón 
del miocardio normal (1). 

La miocitolisis es uno de los hechos principales 
para distinguir el rechazo cardíacp ligero del moderado 
en pacientes trasplantados (2). En algunos de los casos 
la degeneración de las miofibrillas puede reconocerse 
por la hipereosinofilia observada en tinciones de 
hematoxilina eosina. Debido a la frecuente focalidad de 
una lesión, como ocurre en el rechazo cardíaco, un área 
de alteración fibrilar sospechada con tinciones como la 
hematoxilina eosina puede no verse confirmada con 
otras tinciones como el tricrómico de Masson. La 
fluorescencia de las diferentes estructuras en la misma 

Correspondencia: Dr. J.F. Val Bernal. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Nacional «Marqués de Valdecilla». Avda. 
Valdecilla sin. 39008 Santander (Cantabria). Tfo: (942) 20 25 99. 

sección teñida con hematoxilina eosina puede facilitar 
esta distinción (3,4). 

Con objeto de describir la fluorescencia del teji
do renal y sus diferentes elementos en el animal de 
experimentación,tanto en el tejido normal como pa~oló
gico (necrosis cortical inducida por fánnacos), y su 
correlación con los hallazgos al microscopio óptico y 
electr~nico, hemos desarrollado el presente experimento. 

MATERIAL Y METODOS 

Utilizamos como animal de experimentación 40 
ratas hembras Wistar de edad similar y peso entre 250 y 
300 gr, mantenidas en un ambiente homogéneo y con 
una dieta estándar. 

Se establecieron 5 grupos de estudio formados 
por 4 animales a los que se les administró una dosis de 
2 mg/Kg de Mitomicina C (Mitomycin C Kyowa) y un 
animal que recibió suero salino en un volumen similar. 
Los grupos de animales fueron sacrificados, 
secuencialmente, a las 6, 12, 24 horas, 2, 4, 8, 16 y 32 días 
tras la administración del fánnaco o suero salino, permi
tiendo de esta forma observar las alteraciones en dife
rentes estadios evolutivos. 

La vía de administración del fármaco fue la 
intraarterial, a través de la aorta abdominal mediante una 
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modificación de la técnica inicial mente descrita por J .R. 
Hoyer e t al (5). Esta técnica pe rmite e l paso de l fármaco 
exc lusivamente a uno de los dos riñones, normalmente 
e l izquierdo (6). 

En el momento de la extracción del riñón se 
tomaron muestras que se fijaron en glutaraldehido para 
su estudio con microscopía e lectrónica de transmisión. 
Otras muestras se fij aron en formol tamponado a l J 0%, 
incluidas en parafina, y cortadas en secciones de 3 µ de 
espesor. Las técnicas histológicas real izadas en todos 
los casos fueron: hematoxilina eosina, ác ido peryódico 
de Schiff (PAS), hematoxil ina ácida fosfo túngst ica 
(PT AH), tricrómico de Masson, orceina y metenamina. 

De cada uno de los animales sacri ficados se 
obtuvieron, además, muestras de l riñón derecho. 

En el estudio morfológico medi ante microscopía 
óptica y electrón ica se valoró cada uno de los componen
tes del parénquima renal, tanto en la corteza como en la 
médula. Las seccio nes teñidas con hematoxilina eosina 
se observaron además en un microscopio de fl uorescencia 
(Fotomic roscopio III de Zeiss con condensador de luz 
reflejada-fl uorescenc ia ffl RS). 

RESULTADOS 

Hemos observado como el riñó n izquierdo y 
derecho de aquellos animales util izados como contro les, 
así como el ri ñón derecho de aque llos otros que recibie
ron Mitomicina C por vía intraaórtica, presen taban 
fl uorescencia en muy limitadas estructuras. Estas fue
ron: la capa e lástica de las arterias de mediano y gran 
calibre, los hematíes presentes a lo largo de todo el árbol 
vascular, incluido los capilares glomerulares, y e l tej ido 
colágeno perivascular normal. Igualmente , se observó 
fluorescencia en el c itoplasma de células tubulares ais
ladas, presumiblemente por depósitos de lipofuchina. 

Figura l. Afectación segmcntaria 
g lo me ru la r. Fragme ntos de 
hematíes con carácter fl uorescente 
ocl uyendo las luces capilares 
glomerulares. 
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El riñón izquierdo de los casos a los que se 
administró Mitomic ina C presentaba fl uorescencia, ade
más de en las local izaciones consideradas como normales, 
en otras dependiendo del tiempo transcurrido hasta el 
momento de l sacrificio. También se observó lesión, en 
casos aislados, en el riñón derecho de estos mismos 
animales por e rror en e l pinzamiento vascular en el 
momento de la administración del fármaco y paso de 
éste a ambos riñones. 

En grupos inic iales, las lesio nes consistieron en 
un colapso capilar glomerular a expensas de un aumento 
de l tamaño de l núcleo endotel ial con atrapamiento 
hemático en estos capilares, y se apreció e l carácter 
fluorescente de estos hematíes, estando en ocasio nes 
fragmentados (fi g. 1 ), hecho éste confirmado posterior
mente mediante estudios ultraestructurales (7). Esta 
oclusión glomerular capilar originó una necrosis inicial
mente glomeru lar, afectando una porción del glomérulo 
(afec tac ión segmentaria) o la totalidad de éste (afecta
ción global) y más tarde tubular, que también presenta
ban carácter fluorescente. La les ión tubular fue in icial
mente focal (siempre localizada en la proximidad de los 
g lo mé ru los afectados), co ns is t iendo e n un a 
desestructurac ión citoplasmática y picnosis nuclear (fig. 
2). 

En grupos posteriores, la lesión evolucionó de 
una afectación de sólo algunos glomérulos (afectación 
focal), a la práctica totalidad de los mismos (afectación 
difusa), acompañándose de lesión tubular. En los úl ti
mos grupos la lesión afectaba la práctica totalidad de la 
corteza renal, siendo sustitu ida la necrosis por una 
esclerosis glomerular y fibrosi s túbulo- intersticial. En 
estas fases pudo observarse, igualmente, obl iteraciones 
parciales de las luces vasculares con aumento del espesor 
de la íntima de estos vasos y desestructuración parcial de 
la capa e lástica ( fig . 3 y 4). 
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Figura 2. Lesión tubular limitada a 
la periferia de un glomérulo. 

DISCUSION 

La valoración de la fluorescenc ia tisular puede 
considerarse como un método efectivo para demostrar la 
necrosis de un tejido, como ocurre en e l miocardio, en 
sus primeras fases, o la valoración de la necrosis vascular 
en caso de arteriti s. Igualmente, se ha demostrado útil en 
la determinación de diversos tipos de hongos (8). Tiene 
la ventaja de ser sencilla, no requiriendo más que un 
microscopio de fluorescenc ia, presente en la mayoría de 
Departamentos y Servicios de Anatomía Patológica, 
para examinar las secciones teñidas rutinariamente con 
hematoxilina eosina. 

El tejido necrólico, como en e l caso de l infarto de 
miocardio, muestra en secciones teñidas con hematoxilina 

Figura 3. Hipertrofia int ima) con 
disminución de la luz vascular. 
Cilindros hialinos tubulares. 

eosina fluorescencia amari lla, y ésta se relaciona con la 
hipe reosinofili a ti sular, en e l corazón miofibrilar. En 
caso de no existir esta hipereosinofilia, como ocurre en 
infartos miocárdicos de larga duración o como hemos 
observado en e l presente experimento en los últimos 
grupos de l estudio, no se observa fluorescencia. 

La eosina es, al igual que otras sustancias un 
lluorocromo (9), por ello, toda estructura que se tiña con 
la eosina muestra fluorescenc ia . Sin embargo, la 
fluo rescenc ia del tej ido normal y del necrótico son 
diferentes. Las estructuras nccróticas hipereosi no fílicas 
presentarán una fluorescencia más brillante que las 
estructuras normales. Otras estructuras con carácter 
l'luo rescente en cond ic iones normales son las e lásticas y 
e l colágeno interstic ia l ( 10), lo cual también ha sido 
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observado en nuestro caso permi tiéndonos de l imitar con 
precisión di versas estructuras, como ha ocurrido en caso 
de obliteraciones vasculares por engrosamie nto de la 
íntima de estos vasos, sin necesidad de ti nc iones especí
ficas más costosas y laboriosas. 

Aunque dive rsos factores como el color o la 
intensidad de la tinción, dependientes de l pH, pueden 
hacer variaren mayor o menor grado de la fluorescencia 
de un tejido, esta técnica puede considerarse como un 
método ad icional. comple mentario, de información 
morfológica y no como método sustitutivo de otras 
técnicas histológicas. 

RESUMEN 

El carácter fluorescente del tej ido lesionado ha 
s ido considerado e n di versos trabajos confi rmando la 
mayor riabilidad de esta fluorescencia en e l tejido 
necrótico que la observac ión del mismo tejido med iante 
técnicas de rutina. En este trabajo experimental. utili
zando ratas hembras Wistar, hemos puesto de manifies
to, va lorando la fluorescenc ia, la presencia de injuria 
ti sular renal induc ida tras la administración de Mitomicina 
e, que inicialmente se manifestó en el g lomérulo y más 
tarde e n los túbu los. La hipereosino fili a de l tej ido daña
do es fáci lmente objetivab le medi ante esta técnica pu
die ndo considerarse como un método adicional e n la 
valoración de una lesión . 

Palabras clave: Riñón. Necros is cortical. Mitorn ic ina
C. Fluorescenc ia . 
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Utilidad del queroseno con trementina y acetona ·en la 
deshidratación y aclaramiento al calor para las 
técnicas de inclusión en parafina y la tinción de 

biopsias y citologías. 
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SUMMARY 

Kerosene, turpentine and acetone, heat dehidration and clearing ni tec/mics of para/fin 
inclusion and stains. 

We present altemative methods of paraffin inclusion, as wel/ as histologic ami cytologic 
staining. The use of a mixture of kerosene, turpentine and acetone ( instead of absolwe et/rano/) al/ow 
us to reduce the economic costs. Jn the staining procedure, we employed the heat for dehydratation 
and clearing. 

Key words: Technics of paraffin inclusion. Technics of stains 

INTRODUCCION 

Las limitaciones económicas existentes en paí
ses como el nuestro, nos motivaron a investigar otras 
alternativas que, sin mermar la calidad del trabajo, nos 
permitiera reducir los costos de las técnicas. 

La investigación se realizó en torno al trabajo 
diario de inclusión en paragina y tinciones de biopsias 
y 'citologías, con el objetivo de buscar alternativas no 
tradicionales a procedimientos costosos, que se usan 
actualmente. Se utilizó como aclarante un aceite esen
cial, la trementina que, mezclada con el queroseno y 
acetona, crea un medio de deshidratación absoluto y 
aumenta su poder aclarante. También se aumentó el 
poder deshidratador del alcohol con un medio físico, 
el calor. 

Con estos principios hemos desarroJlado técnicas 
que son de buena calidad y bajo costo. 

MATERIAL Y METODO 

l. Proceso de inclusión en parafina. 

- Se prepara una mezcla de aceite destilado de 
trementina con queroseno (QT), en la mayor 
proporción de queroseno que permita disolver la 

trementina (aproximadamente 5%). 
- Para sustituir el alcohol etílico al 100% se prepara 

una mezcla de 30% de acetona con 70% de la 
solución de QT ya preparada (QT A). 

- El xilol es sustituido por la mezcla de (QT). 
- Como medio de montaje para los frotis citológicos 

se usa esmalte transparente de uñas. 
- Se debe tener un horno a 60ºC. 

Para una mejor comprensión de los cambios, 
describimos en la tabla 1 las técnicas tradiciona
les junto a las modificaciones. 

- Todos los días se cambia el primer alcohol, 
poniendo un alcohol etílico de 95% en lugar del 
último alcohol y rodando el orden de los demás 
alcoholes. 

- El primer paso del Q.T.A. se cambia cuando se 
pone turbio o se observan niveles líquidos, ro
dando a ese lugar el segundo paso para que el 
paso nuevo quede en el segundo lugar. 

- Los pasos finales de Q.T. se cambian semanal
mente, aunque pueden durar más tiempo. 

2. Procedimiento de tinción de cortes histológicos y 
extensiones citológicas. 

En las tinciones de los frotis el procedimiento 

99 



PATOLOGIA. Vol. 26, núm. 2; 1993 

Tabla l. Programa de inclusión en parafina de 12 horas usando deshidratador automático para una o dos 
canastas. 

Técnica tradicional Técnica modificada 

1.- Formol una hora l.- Formol una hora 
2.- Formol una hora 2.- Formol una hora 
3.- Alcohol etílico al 70% una hora 3.- Alcohol etílico al 80% una hora 
4.- Alcohol etílico al 80% una hora 4.- Alcohol etílico al 95% una hora 
5.- Alcohol etílico al 95% una hora 5.- Alcohol etílico al 95% una hora 
6.- Alcohol etílico al 100% una hora 6.- Alcohol etílico al 95% una hora 
7.- Alcohol etílico al 100% una hora 7.- Q.T.A. una hora 
8.- Alcohol etílico al 100% una hora 8.- Q.T.A. una hora 
9.- Xilol una hora 9.- Q.T. una hora 

10.- Xilol una hora 10.- Q.T. una hora 
11.- Parafina una hora 11.- Parafina una hora 
12.- Parafina una hora 12.- Parafina una hora 

13.- Cuando se saca la canasta del deshidratador (con todas las cápsulas) se introduce dentro del horno a 60ºC sobre una bandeja 
durante varios minutos o se deja escurrir bien fuera del horno, con el fin de arrastrar la menor cantidad de la parafina 
contaminada con el aceite del Q.T. 

14.- Se da un paso adicional de una hora de parafina fuera del deshidratador ante de hacer los bloques. 

es semejante al de las biopsias, después de pasar el 
último colorante E.A. si es tinción de Papanicolaou o 
shorr si es con esa tinción. Cuando se pasa el último 
alcohol de 95% se introducen las plaquitas al horno a 
60ºC, hasta que estén completamente secas, y luego 
(sin pasar por xilol) se aplica con una brocha fina 
(pincel) una capa delgada de esmalte transparente de 
uñas, que seca en 5 ó 1 O minutos. Si se quiere se pueden 

Tabla 11. Tinción de biopsias con hematoxilina y eosina. 

Técnica tradicional 

1.- Xilol 3 minutos 
2.- Xilol 3 minutos 
3.- Alcohol etílico 100% 2 a 3 minutos 
4.- Alcohol etílico 100% 2 a 3 minutos 
5.- Alcohol etílico a 95% 2 a 3 minutos 
6.- Se lava en agua corriente durante 1 minuto 

montar con cubre objetos en la forma tradicional 
(tabla 11). 

RESULTADOS 

En la técnica de inclusión en parafina tenemos las 
siguientes ventajas: 
1.- Es muy económica ya que no usa alcohol etílico 

Técnica modificada 

7.- Se tiñe durante 4 a 8 minutos con hematoxilina de Harris 
8.- Se lava en agua 
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9.- Alcohol ácido al 1%sumergir3ó4 veces 
10.- Se lava en agua 
11.- Se azulea en solución Scott 
12.- Se lava en agua 
13.- Se tiñe con eosina Y al 1 % 
14.- Se lava en agua 
15.- Alcohol etílico al 80% 
16.- Alcohol etílico al 95% 
17.- Alcohol etílico al 100% 
18.- Alcohol etílico al 100% 
19.- Alcohol etílico al 100% 
20.- Xilol 
21.- Xilol 
22.- Xilol 
23.- Montar con bálsamo en la forma acostumbrada. 

17.- Calentar en el horno a 60ºC 
hasta que las preparaciones 
estén completamente secas. 

18.- Xilol 
19.- Montar con bálsamo en la forma 

acostumbrada. 



UTILIDAD DEL QUEROSENO CON T REMENTINA Y ACETONA ... R. Alba y J. Aquino. 

abso luto, ni xilol, que son sustituidos por reactivos 
sumamente económicos y fác iles de adquirir. La acetona 
que es e l 1m1s costoso se usa en muy poca cantidad. 
2.- La deshidratac ión se hace bás icamente con alcohol 
etílico de 95%, ya que e l medio de deshidratación 
absoluto del Q.T.A. se crea con una concentrac ión muy 
baja de acetona y e l aceite de l Q.T. impide la distorsión 
y e l endurecimiento de los tej idos. 
3.- El aceite de l Q.T. impide la evaporación de la acetona 
que es mínima en los recipientes de l deshidratador. 
4 .- El aceite de l Q.T. separa e l agua extraída de los 
tejidos y arrasLrada por las canastillas, impidiendo que se 

una con la acetona, por lo que estos pasos se conservan 
por varios días como medio de desh idratación absoluto. 
5.- Los tej idos quedan blandos, bien deshidratados, los 
cortes son fáciles de hacer y bien de lgados como en la 
técnica tradic ional (fi gura 1 ). 

En las técn icas de tinc iones de las biopsias y de 
las c itologías tenemos las siguientes ventajas: 
1.- Se acortan y se hacen más económicas al prescind ir 
de los últimos pasos de a lcohol absoluto y de xilo l, que 
son los reacti vos más costosos. 
2.- La diferenc iación nuclear y del estroma son de 
óptima cal idad. 

Figura 1.- Canes tisulares en los que se 
observa la calidad difere nciadora de teji
dos con las téc nicas expuestas. 
a)Amídala: b) Cervix uterino. 
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3.- El medio de montaje que proponemos en los frotis 
(esmalte de uñas) tiene una transparencia igual al del 
vidrio y forma una película protectora que permite 
marcar con cualquier lápiz las células que deseamos 
señalar lo que es muy útil para la docencia. Este medio 
de montaje es permanente y las preparaciones pueden 
ser archivadas indefinidamente. 

DISCUSION 

La mayoría de las sustancias aclarantes son acei
tes esenciales ( l) como aceite de cedro, esencia de 
clavo, esencia de bergamota, esencia de orégano, esencia 
de tomillo con trementina, etc. 

La experiencia que tenemos es que los solventes 
comúnmente usados (xilol, tolueno) cuando se hidratan 
por el uso pierden su poder aclarante, pero al añadir 
acetona recuperan dicha propiedad. Basándonos en este 
principio quisimos hacer la prueba con la esencia de 
trementina, pero la acetona no se disolvió en esta sustan
cia. Sin embargo, en nuestro país (Rep. Dominicana) 
existe un producto muy usado en la limpieza y como 
combustible de lámparas, una mezcla de queroseno con 
trementina. A éste se le puede añadir acetona en cual
quier proporción, destacándose un extraordinario poder 
aclaran te que, unido al poderdeshidratador de la acetona, 
puede sustituir con éxito al alcohol y al xilol. A las 
ventajas antes descritas se suma un hecho importante, la 
reducción de costos. Un galón de trementina cuesta 1 O 
dólares USA y el galón de queroseno menos de 2 dólares 
USA. Al prepararlo se hace en proporción de un galón 
de trementina por 20 de queroseno, lo que equivale al 
precio de dos galones de xilol. 

Además, la mezcla que se prepara reduce consi
derablemente el volúmen de acetona que se debe usar en 
el deshidratador. 

En las tinciones, la deshidratación y el 
aclaramiento es muy superior al de la técnica tradicio
nal, porque el calor aumenta el efecto deshidratante y 
aclarante del alcohol y del xilol, ya que ningún alcohol 
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ni xilol puede secar con la intensidad a la que se puede 
llegar con el calor. 

En los frotis prescindimos también del bálsamo 
y del cubreobjeto, sustituyéndolos por el esmalte de 
uñas, cuyo valor aproximado (en las fábricas de cosmé
ticos) es de 20-30 dólares USA el galón, con el que se 
puede cubrir miles de preparaciones. 

Creemos que las técnicas que presentamos son 
de excelente calidad y de bajo costo. En países como el 
nuestro, donde las instituciones, en especial las estata
les, se ven cada vez más constreñidas económicamente, 
la aplicación de estas técnicas sería un punto a favor en 
la búsqueda de soluciones buenas y económicas. 

RESUMEN 

En el presente trabajo presentamos modificacio
nes a las técnicas tradicionales de inclusión en parafina 
y de tinción de las biopsias y de las citologías. En la 
técnica de inclusión, sustituimos el alcohol absoluto y 
el xilol por una mezcla de queroseno con trementina 
y acetona y en las tinciones se prescinde de los últimos 
pasos (alcohol absoluto y de xilol), secando las pre
paraciones con calor. Con estas modificaciones tene
mos unas técnicas de excelente calidad y bajo costo. 

Palabras clave: Técnicas de inclusión en parafina. 
Técnicas de tinción. 
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Hibridación in sito (HIS) por métodos no radiactivos 
para la detección de alteraciones numéricas de 

cromosomas. 
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SUMMARY 

Non-radiactive insitu hybridization/orthe detection of numerical chromosome aberrations. 

In situ hybridization using non-radiactive methods is a very sensitive technique for the 
detection of sequences of either DNA or RNA fonning ª" hybrid with different labelled probes. lts use 
for the detection of the centromeric regions of each human chromosome has shown to be quite use ful 
for the identification of numerica/ chromosome aberrations as it offers significan! advantages for the 
cytogenetic analysis of both so/id tumors and haematologic malig11a11cies. 

In the present paper the most relevant technical aspects ofnon-radiactive in situ hybridizatio11 
using alpha-centromeric DNA probes for the detection of numerical chromosomic aberrations i11 
so/id tumors and haematologic: malignancies are commented. The use o/ both immunofluorescent and 
immunocytochemical detection methods in fresh samples and i11 paraffin-embedded tissues is a/so 
discussed. 

Key words: In situ hybridization. Centromeric probes. Technique. 

INTRODUCCION 

La reciente descripción de técnicas de hibridación 
«in situ» (HIS) para la identificación de secuencias 
específicas de ADN por métodos no-radiactivos (1-10) 
ha abierto nuevas perspectivas en el campo de la 
citogenética tumoral. La producción en la última década 
de un gran número de sondas dirigidas frente a secuen
cias específicas del ADN humano ha contribuido de 
forma notable a que su utilización se haya extendido en 
el área de la biomedicina ( 11-18). 

En la actualidad, podemos distinguir tres grupos 
de sondas de ADN (19-25) dependiendo del tamaño y 
localización de las secuencias que identifican: sondas 
alfa-centroméricas, sondas complejas o librerías y son
das dirigidas frente a genes, locus o subregiones más o 
menos amplias del genoma. Las sondas alfa
centroméricas reciben esta denominación al identificar 
secuencias de ADN presentes en los centrómeros de los 

Correspondencia: Dr. Alberto Orfao. Servicio General de Citometría 
(Laboratorio de Hematología). Hospital Clínico U~iversitario. 37007 
Salamanca. 

cromosomas. Aunque hay excepciones, estas sondas 
pueden ser específicas de un solo cromosoma o par de 
cromosomas, existiendo en la actualidad sondas que 
permiten identificar la casi totalidad de los cromosomas 
humanos (21,26). Con ellas podemos identificar los 
diferentes cromosomas humanos no sólo en células en 
metafase como también en núcleos interfásicos ( 17 ,27-
32). Por ello ya desde un principio se ha sugerido su 
posible utilidad en la identificación de alteraciones 
cromosómicas de tipo numérico tanto en los tumores 
sólidos ( 16,27 ,31,33-36) como en las hemopatías ma
lignas ( 15, 16,28,37-42). 

En el presente trabajo, revisaremos los aspectos 
técnicos más relevantes del análisis de alteraciones 
numéricas de cromosomas mediante técnica de HIS 
empleando métodos no-radiactivos. 

MATERIAL Y METODOS 

En términos generales la técnica de HIS por 
método no-radiactivo utilizada para la identificación de 
alteraciones cromosómicas de tipo numérico consta de 
cuatro apartados que han de llevarse a cabo de forma 
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secuencial: 1) preparación adecuada de la muestra 
citológica o histológica, 2) tratamiento enzimático y 
fijación celular, 3) hibridación con sondas alfa
centroméricas, y 4) revelado inmunológico de la sonda 
hibridada. Desde el punto de vista metodológico, esta 
técnica puede llevarse a cabo de dos formas diferentes al 
emplear para el revelado de la hibridación bien reaccio
nes de inmunofluorescencia o de inmunohistoquímica. 
En las tablas 1 y 2 se recoge de forma esquemática el 
procedimiento empleado en cada uno de los casos. 
Como puede observarse en ellas, el procesamiento de la 
muestra es prácticamente común en ambos métodos, 
diferenciándose únicamente en el procedimiento em
pleado para el revelado post-hibridación. 

1.- Preparación de la muestra celular 
La metodología empleada en la preparación de 

muestras para HIS con sondas alfa-centroméricas es 
variable. Suele indicarse que la realización de cultivos 
directos de suspensiones celulares de forma similar a los 
utilizados en las técnicas citogenéticas habituales es de 
gran ayuda a la hora de comparar los resultados obteni
dos en núcleos en interfase y en metafases. De ello se 
deduce que los tejidos sólidos, tumorales o no, han de ser 
disgregados empleando de preferencia métodos mecá
nicos (bisturí y pinzas) y/o enzimáticos. No obstante, 
pueden utilizarse directamente extensiones de sangre 

Tabla l. Método de revelado inmunofluorescente 

1.- Tratamiento enzimático y fijación celular 
- Incubar con RNAasa a IOOug/ml (lh a 37º) 
- Lavar en 2XSSC (4x5') 
- Incubar con pepsina a 0.05% ( 1 O' a 37ºC) 
- Lavar en PBS (2x5') 
- Incubar con formaldehido al 1 % ( 1 O' a TA) 
- Lavar en PBS (2x5') 
- Deshidratar en etanol 70%, 90%, 100% (3x5') 
- Dejar secar 

11.- Hibridación 

periférica o médula ósea, improntas y preparaciones de 
citocentrífuga de diferentes tejidos, suspensiones celu
lares de tumores sólidos o incluso cortes de tejidos 
incluidos en parafina. Si el estudio no va a realizarse de 
forma inmediata sobre muestras obtenidas en fresco o 
recién finalizado el cultivo directo, es aconsejable pro
ceder a la fijación de las células en suspensión en una 
solución 3/1 de metanol/ácido acético de forma idéntica 
a la utilizada también en las técnicas citogenéticas 
habituales. De esta forma los núcleos celulares podrán 
almacenarse a-20ºC durante largos periodos de tiempo 
sin que por ellose vea alterada la calidad de los resulta
dos de la hibridación. En este caso el fijador debe 
cambiarse al menos una vez al mes. 

El día anterior a la realización de la técnica de 
hibridación se colocan 2 ó 3 gotas de la suspensión 
celular sobre portas que han sido previamente limpios 
con etanol/eter ( 111) y cuidadosamente secos con papel 
de precisión. Los portas con las células se dejan secar 
durante toda la noche. Para obtener una mayor disper
sión de los cromosomas en las metafases y un mayor 
aplanamiento de los núcleos interfásicos es aconsejable 
echar las gotas de la suspensión celular sobre portas 
previamente empañados con vaho. 

2.- Tratamiento enzimático y fijación celular 
El objetivo del tratamiento enzimático es facili-

- Desnaturalizar el ADN en presencia de la sonda en solución de formamida ( 1.30'-2' a 80ºC) 
- Incubar para facilitar la hibridación de la sonda toda la noche (37ºC) 

111.- Revelado inmunológico 
- Lavar en formamida ( 4x5' a 37ºC) 
- Lavar en 2XSSC (2x5') 
- Lavar en 4T o TNT (lx5') 
- Incubar con lOOul/porta de 4M o TNB (30' a 37ºC) 
- Lavar en 4T o TNT (lx5') 
- Incubar con Avidina-FITC o Anticuerpo de ratón antidigoxigenina-TRITC o FITC (30' a 37ºC) 
- Lavar en 4T o TNT (3x5') 
- Lavar en PBS ( 1 x5') 
- Deshidratar en etanol 70%, 90%, l 00% (3x5') 
- Dejar secar 
- Montar cubre 
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Tabla 11. Método de revelado inmunohistoquímico 

1.- Tratamiento enzimático y fijación celular 
- Incubar con RNAasa a lOOug/ml (lh a 37°) 
- Lavar en 2XSSC ( 4x5') 
- Incubar con pepsina a 0.05% (10' a 37ºC) 
- Lavar en PBS (2x5') 
- Incubar con formaldehido al 1 % (10' a TA) 
- Lavar en PBS (2x5') 
- Deshidratar en etanol 70%, 90%, 100% (3x5') 
- Dejar secar 

11.- Hibridación 
- Desnaturalizar el ADN en presencia de la sonda en solución de formamida (1.30'-2' a 80ºC) 
- Incubar para hibridación de sonda toda la noche (37ºC) 

111.- Revelado inmunológico 
- Lavar en formamida (4x5' a 37ºC) 
- Lavar en 2XSSC (2x5') 
- Lavar en 4T o TNT (lx5') 
- Incubar con lOOul de 4M o TNB (30' a 37ºC) 
- Lavar en 4T o TNT (lx5') 
- Incubar con Avidina-PO o Anticuerpo antidigoxigenina-PO (30' a 37ºC) 
- Lavar en 4T o TNT (3x5') 
- Lavar en PBS (lx5') 
- Incubar con sustrato (DAB) (20-30' en oscuridad TA) 
- Teñir con Hematoxilina ( 1 ') 
- Lavar en agua desionizada 
- Dejar secar 
- Montar cubre 

tar la entrada de la sonda en el núcleo y permitir su 
hibridación con la secuencia de ADN correspondiente. 
La fijación con formaldehído de los núcleos interfásicos 
y de los cromosomas metafásicos contribuye a preservar 
su integridad morfológica durante los pasos posteriores. 

Los portas preparados el día anterior son tratados 
en primer lugar con RNAasa. Para ello se colocan en un 
cubre 100 uL de una solución de RNAasa A en 2xSSC 
(0.3 M NaCl, 0.03 M citrato sódico en agua bidestilada, 
pH 7 .O) a concentración de 100 ug/mL. A continuación, 
el cubre se coloca sobre la zona a hibridar del porta y éste 
se incuba en cámara húmeda a 37ºC durante 1 hora. Una 
vez finalizazda la incubación se lavan los portas cuatro 
veces (5 minutos cada lavado) en 2 x SSC en agitación 
continua. Los tres primeros lavados se realizan a tempe
ratura ambiente (TA) mientras que el último se lleva a 
cabo en baño a 37ºC. Posteriormente, se incuban los 
portas con pepsina (concentración de 5-1 O mg/100 mL 
de HCL 1 OmM) durante 1 O minutos en baño con agita
ción (37ºC). Una vez finalizada esta segunda incubación 
se lavan los portas dos veces (2x5 minutos) a TA en PBS. 
A continuación se fijan las células durante 10 minutos 
(TA) con formaldehído libre de ácidos al 1 %, en PBS 
con 50 mM de Cl2Mg, utilizando también en este caso 
agitación continua. Para eliminar el fijador se realizan 

dos lavados (2x5 minutos) en PBS (TA) en agitación. 
Posteriormente se realiza una deshidratación de la mues
tra con pases sucesivos en etanol a concentraciones 
crecientes de 70%, 90% y 100% (3x5 minutos a TA y en 
agitación). Finalmente, los portas se dejan secar al aire. 

3.- Hibridación con sondas alfa-centroméricas 
Una vez deshidratado y completamente seco el 

porta, se colocan sobre la zona a hibridar 5 uL de una 
solución de formamida desionizada a concentración 
variable -entre 50% y 70%- en 2xSSC con 50 mM de 
fosfato sódico; esta solución contiene aproximadamente 
2 ng/uL de la sonda alfa-centromérica a utilizar, marca
da habitualmente con biotina o digoxigenina. La presen
cia de formamida eleva el nivel de astringencia evitando 
así en gran medida uniones inespecíficas de la sonda. 
Inmediatamente a continuación se coloca un cubre sobre 
la zona del porta a hibridar y se desnaturaliza el ADN 
celular en estufa a 80ºC. El tiempo de desnaturalización 
es variable dependiendo fundamentalmente de la con
centración de formamida utilizada y del tipo de muestra 
a analizar. Por término medio para una concentración de 
formamida del 60% se utilizan tiempos de 
desnaturalización de entre 1,5 y 2 minutos. Una vez 
desnaturalizado el ADN en presencia de la sonda, se 
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facilita la hibridación a 37ºC en cámara húmeda, durante 
toda la noche (mínimo 6 horas). La preparación de 
hibridación no debe dejarse secar nunca. 

4.- Revelado inmunológico 
Como hemos comentado con anterioridad el re

velado inmunológico puede llevarse a cabo por dos 
métodos diferentes empleando técnica de 
inmunofluorescencia o de inmunohistoquímica. 

a) Método fluorescente: 
Transcurrido el tiempo necesario para que tenga 

lugar la hibridación de la sonda, se realizan cuatro 
lavados (4x5 minutos) con formamida caliente (37ºC) a 
concentración idéntica a la utilizada durante la 
hibridación. Inmediatamente a continuación se llevan a 
cabo tres lavados más (3x5 minutos) a TA y en agitación. 
Para los dos primeros se uriliza como medio de lavado 2 
x SSC, empleándose para el tercero tampón TNT 
(Tris.HCI a 0.1 M, NaCl a O. l 5M y tween-20 a 0.05% v/ 
v). Posteriormente se realiza el bloqueo inmunológico 
colocando sobre la zona del porta hibridada 100 uL de 
tampón TNB (tampón TNT con 0.5% de Boehringer 
blocking reagent), incubándose con cubre durante 30 
minutos a 37ºC en cámara húmeda. Una vez finalizada la 
incubación se lava el porta durante 5 minutos en agita
ción (TA) con tampón TNT. A este lavado sigue de 
forma inmediata la incubación inmunológica (30 minutos 
a 37ºC) con 100 uL de avidina fluoresceínada (dilución 
11500 en tampón TNB) o de un anticuerpo anti
digoxigenina fluoresceínado (dilución 1/200 en tampón 
TNB ), según se haya utilizado una sonda marcada con 
biotina o con digoxigenina, respectivamente. Terminada 
la incubación se lavan los portas cuatro veces ( 4x5 
minutos) a TA y en agitación. En los tres primeros 
lavados se utiliza tampón TNT y para el último se emplea 
PBS. Finalmente se deshidratan los portas con lavados 
en concentraciones progresivamente crecientes de etanol 
en agua (70%, 90% y 100%) y se dejan secar, de forma 
similar a lo realizado después del tratamiento enzimático 
y la fijación celular. Al emplear únicamente sondas 
marcadas con biotina en el revelado inmunológico pueden 
reemplazarse los tampones TNT y TNB por 4T ( 4 x SSC 
con tween-20 al 0.05% v/v) y 4M (4 x SSC con 5% de 
leche desnatada y 0.02% de thimerosal), respectivamen
te. Previamente a la lectura de los resultados se colocan 
sobre la zona hibridada y en cubre, 35 uL de medio de 
montaje -glicerol/O. lM Tris.HCL a 9/1 conteniendo 2g/ 
IOOmL de DABCO (1,4 Diazabicyclo-2-2-2-octane)
que puede llevar un fluorocromo para realizar la 
contratinción nuclear (por ejemplo, yoduro de propidio 
a concentración de 5 ug/ml). Asi mismo, en el revelado 
inmunológico puede sustituirse la fluoresceína por 
rodamina (TRITC). En este caso, al coincidir el espectro 
de emisión de la rodamina (TRITC) y el del yoduro de 
propidio, éste no puede utilizarse, siendo sustituido por 
otro fluorocromo que emita en longitud de onda diferen-
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te como el DAPI (75 ug/mL). Al no sobreponerse prác
ticamente los espectros de emisión de la fluoresceína 
(FITC) y de la rodamina (TRITC) ambos fluorocromos 
pueden emplearse de forma simultánea en marcajes con 
dos sondas diferentes. En este caso se emplearía como 
contratinción nuclear el DAPI. 

Recientemente se han producido y comercializa
do sondas marcadas directamente con fluorocromos lo 
que acorta de forma notable la duración de la técnica de 
revelado. 

b) Método inmunohistoquímico: 
De forma similar a lo descrito para el método 

fluorescente en el revelado inmunohistoquímico se uti
lizan sondas alfa-centroméricas marcadas con biotina o 
con digoxigenina. En este método, una vez finalizada la 
hibridación y realizados los lavados posthibridación con 
formamida caliente (37ºC), se lleva a cabo un lavado (5 
minutos en agitación, TA) en tampón 4T o TNT, de 
forma idéntica a lo efectuado en el método fluorescente. 
Así mismo el bloqueo inmunológico se realiza con 
tampón 4M o TNB ( 100 uL/porta) incubando durante 30 
minutos en cámara húmeda a 37ºC. Una vez transcurrido 
el tiempo de incubación se realiza un lavado en tampón 
4T o TNT (5 minutos en agitación, TA). Inmediatamente 
a continuación se incuba la zona hibridada del porta con 
100 uL de avidina conjugada con un sistema enzimático 
de revelado como la peroxi4asa (en este caso a dilución 
11100 en 4M o TNB) durante 30 minutos (en cámara 
húmeda a 37ºC). Finalizada la incubación se realizan 
cuatro lavados (4x5 minutos) a TA y en agitación em
pleando para los tres primeros tampón TNT o 4T y para 
el cuarto PBS. Tras el último lavado se incuban los portas 
durante 20-30 minutos en oscuridad (TA, en agitación) 
en 100 mL de una solución que contiene DAB (3,3'
diaminobenzidine, 4 HCL). Posteriormente se tiñen las 
células en hematoxilina durante 1 minuto e inmediata
mente a continuación se lavan los portas en agua 
desionizada y se deja secar. Sobre la zona hibridada se 
coloca un cubre con medio de montaje (fluoromount, 
BDH limited, Poole, England) y se analiza al microscopio. 

e) Amplificación inmunológica: 
En aquellos casos en los que independientemente 

del método empleado para el revelado (inmunológico o 
inmunohistoquímico ), la señal de hibridación no sea 
suficientemente visible o fuerte ha de llevarse a cabo de 
forma previa a la deshidratación de los portas una am
plificación inmunológica de la señal siguiendo el esquema 
representado en la tabla 3. 

RESULTADOS 

El análisis de los resultados se lleva a cabo 
mediante microscopía óptica convencional o microscopía 
de fluorescencia según se haya utilizado como método 
de revelado inmunológico de la hibridación una técnica 
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Tabla 111. Amplitica~ión inmunológica 

Sondas con biotina 

1 º Nivel de amplificación Avidina FITC o PO 

Sondas con digoxigenina 

Anticuerpo ratón anti-digoxigenina 
FITC, TRITC, PO 

2° Nivel de amplificación Anticuerpo biotinado de 
cabra anti A vidina 

Anticuerpo oveja-digoxigenina anti lg 
de ratón 

Avidina FITC o PO Anticuerpo ratón anti-digoxigenina 
FITC, TRITC, PO 

3º Nivel de amplificación Anticuerpo biotinado de 
cabra anti A vidina 

Anticuerpo oveja anti lg de ratón-digo
xigenina 

Avidina-FITC o PO Anticuerpo ratón anti-digoxigenina 
FITC, TRITC, PO 

*Cada incubación se lleva a cabo a 37ºC durante 30'. Entre dos incubaciones consecutivas se realizan 3 lavados con 4T o TNT 

inmunohistoquímica o de inmunofluorescencia, respec
tivamente. La óptica de excitación y emisión empleada 
en el caso de utilizar técnica de inmunofluorescencia 
dependerá fundamentalmente de los fluorocromos utili
zados. En la tabla 4 se recogen de forma esquemática las 
combinaciones de filtros más adecuadas para los 
fluorocromos habitualmente más utilizados para el reve
lado de sondas alfa-centroméricas. 

En cualquier caso, una vez localizada en el mi
croscopio una zona del campo a analizar, el observador 
ha de centrarse en delimitar con claridad los contornos 
de cada uno de los núcleos celulares visualizados. Para 
ello es de gran ayuda la utilización de contratinciones 
bien nucleares o citoplasmáticas que además proporcio
nan una información adicional sobre la integridad de 
cada núcleo (figura 1 ). A continuación se lleva a cabo el 
contaje del número de señales de hibridación por célula. 
En el caso de células diploides humanas (figura la) en la 
gran mayoría de los núcleos se detectarán dos señales de 
hibridación para cada uno de las sondas que identifican 
secuencias de ADN específicas de cada autosoma. Por el 
contrario, en el caso de los cromosomas sexuales, en la 
mayoría de las células se detectará bien una sola señal 
con la sonda específica del cromosoma X y una señal con 
la del cromosoma Y o dos señales de hibridación para X 
y ninguna para Y, según se trate de células diploides de 
un varón o de una mujer, respectivamente. La presencia 
de células tumorales con mayor o menor número de 
señales de hibridación para un determinado cromosoma 
(figura 1 b) es indicativo de la existencia de alteraciones 
cromosómicas de tipo numérico por exceso -trisomias, 
tetrasomias, etc.- o por defecto -monosomias, etc.-. No 
obstante, en la interpretación de los resultados hay que 
tener en consideración que una pequeña proporción de 

células diploides normales presentan mayor o menor 
número de señales de hibridación de los que correspon
derían a un determinado autosoma. A modo de ejemplo, 
se ha sugerido que hasta 20% y 7% de las células 
diploides de una muestra podrían presentar una y tres 
señales de hibridación para la sonda de un determinado 
cromosoma, respectivamente. Ello es atribuible funda
mentalmente a artefactos técnicos que comentaremos 
más adelante. Por este motivo, se deduce que la detección 
de alteraciones cromosómicas de tipo numérico presen
ta ciertas limitaciones a la hora de detectar mosaicismos 
que afectan únicamente a una pequeña proporción de las 
células tumorales. Teniendo en cuenta esta limitación, 
podremos deducir el número de células que hace falta 
analizar con escasa probabilidad de error para poder 
afirmar la existencia de diferentes mosaicismos en 
subpoblaciones de células tumorales más o menos repre
sentadas (Tabla V). 

DISCUSION 

En la actualidad se reconoce que los diferentes 
tipos de cáncer, sean hemopatías o tumores sólidos, 
están de alguna forma relacionados con anomalías del 
ADN celular, lo que ha impulsado de forma notable en 
los últimos años la investigación citogenética. Pese a 
ello, el conocimiento actual de las alteraciones 
cromosómicas presentes en muchos tumores sigue sien
do relativamente escaso. Esto es debido entre otras 
razones, a las limitaciones que presentan las técnicas 
citogenéticas convencionales como son la necesidad de 
obtener metafases y la posible selección de determina
das subpoblaciones celulares por el cultivo .. 

· El desarrollo de técnicas de hibridación in sito 
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empleando métodos no-radiactivos. e limina e n gran 
medida algunos de los inconvenie ntes de la c itogenética 
convencional, fu ndamentalmente al permitir por un lado 
e l aná li s is s imultáneo de metafases y de núc leos 
interfásicos y por otra pai1e la identificac ión de forma 
específica de cromosomas, genes u otras secuencias de 
A DN ( 19-25 ,27,33). A s i mi s mo mediante es ta 
metodología pueden realizarse estudios c itogenéticos de 
forma retrospecti va sobre material de archivo -muestras 
congeladas o inc luidas e n parafina- (43-45). 

Para e l anális is de alteraciones cromosómicas de 
tipo numérico mediante téc nica de hibridac ión in si tu se 
aconseja la utilización de suspensiones celulares de 
materia l obtenido en fresco (43) . E llo se debe a que por 
un lado el empleo de mate rial inclu ido en parafina 
presenta una serie de inconvenientes y a que por otra 
parte la utilización de co11es ti sul ares de 2- l O um en vez 
de suspensiones celulares ocasiona la pé rd ida de parte 
del ADN de muchos de los núcleos presentes e n e l área 
de anális is (43,46). En el caso de utili zar material inclu i-
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Figura 1. Dc1ccción de señales de hibridación 
para una sonda alfa cen1romérica dirigida fre111e al 
cromosoma 12 en linfoci1os normales cs1imula
dos con PHA (A) y en linfoci1os de una leucemia 
linfá1ica crónica B con 1risomia del cromosoma 
12 (B). El revelado se reali zó con avid ina 
íluoresceinada y la con1ra1inción nuclear con 
yoduro de propidio. 

do en parafi na hay que tener e n consideración que la 
ausenc ia de una metodología perfectamente controlada 
en lo que hace re ferenc ia a la fij ación de la muestra y a 
su inclusión en parafina, puede afectar la calidad de los 
resultados obtenidos. Además e l tamaño variable de las 
piezas incluidas en parafina influye también de forma 
importante e n la hi bridación. Un inconvenie nte añadido 

Tabla IV. Fluorocromos y filtros más utilizados en 
hibridación in situ con sondas alfa centroméricas 

loduro de propidio 
Da pi 
Fluoresceina (FITC) 
Rodami na (TRITC) 

Longitud de onda (nm) 
Excitació n Emisión 

>450 - <490 
>340 - <380 
>450 - <490 
>530- <580 

>5 15 - <560 
>420 - <560 
>5 15 - <560 
>580 
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Tabla V. Impacto de los errores en las señales de hibridación en el reconocimiento de mosaicismos. 

Frecuencia de mosaicismo (p2) Frecuencia de reconocimiento erroneo de células diploides (pt) 
10% 5% 1% 

1% 

5% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1555 

125 

56 

21 

14 

lO 

5 

5618 

292 

91 

34 

16 

12 

7 

10173 

470 

135 

41 

24 

13 

8 

Resultados expresados como número de células que han de contarse para obtener una probabilidad de error inferior a 5% (intervalo de 
confianza> 95%) 

en el estudio de material incluido en parafina es la 
autofluorescencia que limita el análisis de los resultados 
al empleo de métodos inmunohistoquímicos y 
microscopía óptica, reduciendo por un lado la sensibili
dad de detección de la técnica y por otra parte la 
posibilidad de realizar marcajes múltiples. 

Aunque pueden emplearse diferentes tipos de 
sondas para el estudio de núcleos interfásicos de células 
tumorales, las sondas alfa-centroméricas son las de uso 
más extendido. Estas sondas identifican familias 
heterogéneas de ADN satélite presentes en la región 
centromérica de todos los cromosomas humanos y cono
cidas como ADN alfoide (21 ). La organización básica de 
este ADN se caracteriza por la presencia de monómeros 
de alrededor de 170 pares de bases repetidos en tándem. 
Dado que la secuencia de nucleótidos y la distribución y 
organización de los monómeros difiere de un cromosoma 
a otro, han podido elaborarse sondas que en condiciones 
de astringencia elevada reconocen un solo cromosoma o 
par de cromosomas (26). 

Este tipo de sondas se viene utilizando con fines 
muy diversos, sin embargo su principal aplicación se 
centra en la detección de alteraciones cromosómicas de 
tipo numérico al permitir detectar un número anómalo 
de señales de hibridación -hipoploidías e hiperploidías
tanto en núcleos interfásicos como en cromosomas 
metafásicos (22,31,33,47 ,48). La principal objeción he
cha a esta técnica se refiere a que una sonda sólo aporta 
información sobre la zona de ADN que identifica, por lo 
que sería discutible si en todos los casos el número de 
copias de esa secuencia presentes en un núcleo en 
interfase refleja correctamente el número de cromosomas 
identificados. Estudios preliminares ( 15,27 ,38,41) su
gieren la existencia de un elevado grado de correlación 
entre los hallazgos cariotípicos y los resultados obteni
dos mediante hibridación sin situ con sondas 
centroméricas. Asi mismo, el marcaje simultáneo con 
sondas dirigidas frente a más de una secuencia específi-

cas de un determinado cromosoma ayudaría a dilucidar 
esta cuestión. 

El estudio sistemático de tejidos normales ha 
puesto de manifiesto la existencia de forma práctica
mente constante de una proporción variable de células 
con un número no esperado de señales de hibridación. Se 
ha indicado que diferentes factores podrían influir en 
ello, de los que merece destacar el emparejamiento de 
centrómeros de un mismo par de cromosomas, proble
mas en la hibridación con dificultad en el acceso de la 
sonda de ADN, sobreposición de señales de hibridación 
en un espacio bidimensional (49,50). La automatización 
del contaje, la medición del área de las señales de 
hibridación, la realización de hibridaciones múltiples 
con más de una sonda específica de un solo cromosoma 
o par de cromosomas y la utilización de la microscopía 
confocal contribuirían de forma notable a solucionar 
estas cuestiones. 

RESUMEN 

La hibridación in si tu con métodos no radiactivos, 
es un técnica muy sensitiva para la detección de secuen
cias de ADN o ARN que se hibridan con diferentes 
sondas marcadas. Su uso en la detección de regiones 
centroméricas de cada cromosoma humano ha mostrado 
ser bastante útil para la identificación de aberraciones 
cromosómicas númericas ofreciendo ventajas signifi
cativas para el análisis citogenético tanto en tumores 
sólidos como en neoplasias hematológicas. En el pre
sente trabajo se comentan los aspectos técnicos más 
importantes de la hibridación in situ no radiactiva, 
usando sondas de ADN alfa-centroméricas para la 
detección de aberraciones cromosómicas númericas en 
tumores sólidos y neoplasias hematológicas. Asimismo, 
se discute el uso de métodos de detección inmuno
fluorescentes e inmunocitoquímicos tanto en muestras 
en fresco como en incluidas en parafina. 
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Hasta un 10% de tus pacientes fumadores abandonarían el 
consumo del tabaco, sólo con que tú se lo aconsejaras. Merece la 
pena perder un minuto. 

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

Sociedad Española de Aparato Respiratorio. 
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Bases morfo lógicas del desarrollo de la 
hiperplasia prostática 

F. ALGABA 

Jefe de la Sección de Patología 
IUNA- Fundación Puigvert- Barcelona 

A pesar del aspecto uniforme de la próstata 
humana adulta, el estudio de su patología ha sugerido, 
desde hace tiempo, la existencia de diferentes áreas; si a 
ello añadimos los hallazgos de los cuidadosos estudios 
embriológicos, anatómicos y fisiológicos, se compren
de que en el momento actual se esté considerando que la 
próstata es un órgano heterogéneo en todos sus aspectos. 
Por este hecho esta revisión se iniciará con los funda
mentos e hipótesis actuales de la estructura prostática 
normal, para desarrollar, posteriormente, la evolución 
de la hiperplasia prostática. 

Anatomía prostática comparada en los mamíferos 

El estudio filogenético de la anatomía prostática 
de los mamíferos presenta ciertas dificultades, ya que 
hay grandes diferencias entre las especies, y así vemos 
desde mamíferos, como la cabra, la oveja y el hipopóta
mo, que tienen una especie de «próstata difusa» a lo 
largo de la uretra, hasta la rata que parece tener subdi
vidida la próstata en distintas áreas e incluso con glán
dulas funcionalmente distintas ( 1 ). Si se considera la 
próstata de los primates hay que hacer referencia obli
gada a la obra de Hill (2) que la define como dos próstatas 
distintas, preferentemente posteriores, una craneal y 
otra caudal, esta última de mayor tamaño, y estando 
ambas separadas por una zona de clivaje, por donde 
pasan los eyaculadores y los conductos de las vesículas 
seminales. Estas dos próstatas también muestran ciertas 
diferencias histológicas, evidenciándose glándulas más 
pequeñas y estroma más delicado en la localizada 
caudalmente. 

También es de interés referir que mientras que en 
algunos primates, por regla general más primitivos (tal 
es el caso de los monos capuchino y araña), se pueden 
distinguir fácilmente las áreas mencionadas, en los más 
evolucionados (como el orangután) es más difícil de 
reconocerlas, adquiriendo un aspecto homogéneo simi
lar a la del hombre. 

Así pues la evolución de la próstata de los mamí
feros nos enseña que hay diferentes porciones, que en los 
primates llega a definirse como dos estructuras indepen
dientes de predominio posterior, histológicamente 
diferenciables, que progresivamente se fusionan a medi
da que se asciende en la escala de los primates ( 4 }, con 
lo que se apoya la hipótesis de la heterogeneidad de la 
próstata humana. 

Desarrollo anatómico de la próstata humana 

A nivel del intestino posterior en embriones de 5 
mm de longitud se origina un crecimiento en cuña del 
mesénquima que empieza a dividir a la cloaca (parte 
terminal dilatada de dicho intestino), en dos porciones, 
y cuando el embrión ya tiene 16 mm. de longitud este 
tabique mesenquimal (urorrectal) ya ha alcanzado a la 
membrana cloacal con lo que se constituye el periné y se 
completa la separación de la cloaca en el seno urogenital 
primitivo (zona anterior) y del recto (zona posterior). 

El seno urogenital primitivo evoluciona de dos for
mas diferentes: 

1.- La porción localizada por encima de los 
conductos mesonéfricos (canal vesico-uretral), que se 
continúa con la alantoides, y desarrollará la vejiga y 
parte de la uretra; y 2.- la zona emplazada por debajo (el 
seno urogenital definitivo) que formará el resto de la ure
tra, por lo que se subdivide en zona pelviana y fálica (5). 

El desarrollo de la próstata está en relación con 
esta uretra de la que surgen una serie de brotes hacia el 
mesénquima circundante, pero la forma en que ésto se 
produce está en discusión y así la hipótesis inicial que 
consideraba el desarrollo de las yemas a lo largo de toda 
la uretra, tanto por encima como por debajo de los 
conductos mesonéfricos, disponiéndose en cinco grupos 
(anterior, mediano, dorsal y laterales) (6), ha sido recti
ficada por la evidencia más reciente de que surgen en dos 

113 



PA TOLOGIA. Vol. 26 núm. 2; 1993 

fases distintas, la primera cuando el embrión tiene 50 
mm. de longitud, y a partir de la zona del seno urogenital 
definitivo que contribuye formando la zona más externa 
de la próstata, y la segunda cuando el embrión es de 60 
mm. de longitud y que surge a partir del tubérculo de 
Müller (prolusión ocasionada sobre el seno urogenital 
por la fusión del conducto mulleriano y el wolfiano y que 
está recubierto por epitelio derivado de estos últimos 
conductos) creciendo en el ángulo uretro mesonéfrico y 
que constituye la parte interna (7). 

Así pues el desarrollo embriológico de la próstata 
humana nos pone de manifiesto que el crecimiento de la 
glándula tiene dos partes diferenciadas en el tiempo y el 
espacio, que es preferentemente posterior y que juega un 
importante papel el mesénquima del tabique urorrectal. 

Desarrollo histológico de la próstata humana 

Todo el desarrollo de la próstata está regulado 
por los andrógenos producidos por los testículos 
fetales. 

A partir de los estudios de Cunna et al. (8,9) ha 
quedado establecido que el efecto morfogénico de los 
andrógenos en el epitelio del seno urogenital es mediado 
por el mesénquima, y que incluso este mesénquima 
urogenital es capaz de desarrollar próstata a partir de 
epitelio transicional vesical, aunque con expresión par
cial de las enzimas prostáticas ( 10). 

El mecanismo por el que se crea esta interacción 
estroma-epitelio es desconocido y tanto puede ser por 
contacto célula-célula, interacciones de la matriz 
extracelular, distribución espacial en la membrana basal, 
de glicosaminoglican o remodelación de la matriz 
extracelular ( 11 ), a estas hipótesis debe añadirse la de 
Tenniswood ( 12) que sugiere que la interacción estroma
epitelio ejerce un control genético a través de derivados 
de los factores epiteliales y estromales de crecimiento. 
Por todo ello es muy probable que el volumen final 
dependa de lo que responda el estroma a la testosterona 
fetal (13). 

La evolución de los brotes uretrales va desde 
cordones sólidos (24 semanas de gestación), hasta pe
queñas glándulas con epitelio columnas (poco antes del 
nacimiento) pasando por un período en el que el epitelio 
adquiere un aspecto escamoso, posiblemente por el 
efecto de los estrógenos maternos (14 ). 

Durante los primeros años de vida la próstata es 
prácticamente inaparente y las células carecen de las 
características sustancias de secreción ( 11 ), pero a partir 
de los 12 años crece espectacularmente, incrementándose 
el número de acinos hasta la pubertad (14). 

Anatomía de la próstata humana 

Lo expuesto hasta ahora apoya, desde un punto 
de vista morfológico, la división de la próstata en diversas 
partes, y el hallazgo de Huggins y Webster (15) de que 

114 

la suministración de estrógenos induce la atrofia de la 
parte posterior del órgano, reafirma su heterogeneidad; 
por ello se justifican los diversos modelos anatómicos 
que se han ido haciendo. Aunque los primeros modelos 
se basaron en la embriología (6,7), en la actualidad se 
están considerando mucho más útiles los que se funda
mentan en el estudio de la próstata ya desarrollada, tal 
como es el de Gil Vernet ( 16) y más recientemente de 
McNeal (17); estos dos modelos son muy semejantes, 
reconocen prácticamente las mismas áreas glandulares y 
sólo divergen en alguna consideración del mesénquima; 
aquí seguiremos el modelo de McNeal por ser el más 
conocido en la literatura actual. McNeal desarrolla su 
modelo a base de las hipótesis ya mencionadas funda
mentándose parcialmente en la embriología y en el 
estudio de múltiples secciones de próstatas adultas a 
través de diferentes planos. El eje de referencia de su 
modelo es la uretra, que la divide en dos segmentos 
distintos, proximal y distal, de una longitud semejante y 
separadas por un abrupto ángulo ( 18). 

En su modelo McNeal distingue dos áreas distin
tas, la no glandular (33% del total) yla epitelial (66% ). 

Componente no glandular 

Está constituido por todo el tejido de los esfínteres 
uretrales (preprostático y distal), el cuello vesical y la 
zona fibromuscular anterior. 

La zona fibromuscular anterior se extiende desde 
las fibras longitudinales externas del cuello vesical y 
contacta con toda la uretra (fig. 1 ). Esta área es muy 
importante para poder explicar la extensión de ciertas 
neoplasias. 

Componente glandular 

El componente glandular se distribuye en tres 
zonas, central, de transición y periférica ( 17, 19) 
(fig. 1). 

La zona central, que probablemente corresponde 
al lóbulo medio de Gil Vernet (20), representa aproxi
madamente un 25% del componente glandular. Es 
cuneiforme con base en la vejiga y vértice hacia la uretra, 
rodea parcialmente a la uretra proximal y está cruzada 
por los conductos eyaculadores. Esta zona, al igual que 
los conductos eyaculadores, puede ser de origen wolfiano 
(21). 

La zona de transición, situada alrededor de la 
uretra proximal, hasta la inflexión que hace con la zona 
distal, está formada por dos áreas, la una inmediata a la 
uretra (parauretral), yla zona de transición propiamente 
dicha que se distribuye en dos lóbulos. Representa un 5-
10% del total glandular. Se origina en el seno urogenital 
(21) y permanece relativamente rudimentaria (11). Co
rresponde al lóbulo craneal del modelo de Gil Vernet 
(20). 

La zona periférica es la mayor ya que representa 
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un 70% del volumen glandular. Está en íntima relación 
con la zona centra l y de transic ión y constituye e l lla
mado apex prostático, así pues es la zona más accesible 
a l tacto rectal. A este nivel la uretra se emplaza en una 
parte anterior. Se origina en e l seno urogenital y probable
mente representa e l lóbulo caudal del Gil-Vernet (20). 

Histologla de la próstata humana adulta 

Co111po11e111e glandular 

La estructura histo lógica de la zona secretora y 
escretora son idénticas, salvo en la zona ductal inmediata 
a la uretra en la que se reconoce un mínimo tapizado de 
epite lio poliestratificado. 

La estructura fundamental está formada por una 
doble hilera celular con las células secretoras in mediatas 
a la luz y las basales entre las secretoras yla membrana 
basa l. 

B 

Figura 1. Próstata (modelo de 
McNeal): Esquemas de una visión 
lateral (A) y tres secciones trans-
versales (B). C: zona central; CV: 
cuello vertical: e: eyaculación: fm: 
zona fibromuscu la r : p: zona 
periférica: pu: zona pcriuretral; t: 
zona de transición: ud: uretra distal: 
up: uretra proximal. 

Las células basales se disponen parale las a la 
membrana basal, con escaso c itoplasma. Aunque se 
creyó que estas células tenían una func ión mioepitelia l, 
se ha comprobado que carecen de las características de 
las otras células mioepitel iales y por e llo se las considera 
como unas células de reserva (22). 

Las cél ul as secretoras son ci líndricas, con 
c itoplasma c laro y abundante, perpendiculares a la 
membrana basal y expresan PSA y FAP (23). Junto a 
estos dos tipos celulares hay una tercera célula, con 
expresión de marcadores de neurosecreción que está 
presente tanto en duetos como en acinos, son triangula
res, casi siempre sin acceso a la luz, y con extensiones 
dendríticas hacia las células vecinas, por esta morfología, 
así como por producción de calci tonina, bombesina, 
somatostatina, hCG, TSH-like, se consideran con fun
ciones endocrinas-paracrinas (24,25). Se desconoce la 
función de estas células, pero su secreción puede tener 
una acción trófica, parecida a un factor de crecimiento, 
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quedando involucradas tanto en los fenómenos de dife
renciación prostática como en el desarrollo de las prin
cipales patologías proliferativas del órgano (26). 

Co111po11ell/e es1ro111al 

En el estroma podemos encontrar libroblastos y 
músculo, liso y estriado. La proporción de los compo
nentes estroma les es similar en las diferentes zonas de la 
próstata y representa el 55% de las áreas internas y el 
45% ele la zona periférica (27). 

Si contemplamos todos estos datos global mente 
se puede concluir que la próstata humana consta de 
diferentes áreas. con probable embriogénesis diferen
ciada y con variaciones morfológicas. siendo un hecho 
común la interrelación del mesénquima y el epitelio del 
seno urogenital durante la embriogénesis. La estructura 
histológica muestra un estroma. con tejido muscular 
liso. y mezc la de epitelios entre los que destacan las 
células secretoras y unos elementos celu lares aisladas 
con probabl e func ión endocrino-paracrina. Todos 
estos elatos nos proporcionan claves para la interpreta
ción de la historia natural de las enfermedades de la 
próstata. 

Desarrollo de la hipcrplasia prostática 

Con el nombre de hiperplasia prostática (H BP) 
nos referimos al incremento del volumen prostático por 
el desarrollo de nódulos de tejido mesenquimal yepi telial , 
de biología beni gna, que comprime, e longa y distorsiona 
a la uretra prostát ica. Evidentemente el aspecto nodu lar 
de la lesión es la clásica forma de presentación en el 
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enfermo sintomático, pero si queremos conocer su 
historia natural hemos de remontarnos a los varones 
asintomáticos. con todos los problemas metodológicos 
e interpretativos que ello representa, por ello la exposición 
que sigue intentará ser lo m<Ís descripti va posible. con 
los datos objeti vos que se tienen en la actual idad. para 
poder entrelazarlos y exponeruna hipótesis de la historia 
natural de la hiperplasia de próstata. 

Emplazamiento de la hipcrplasia prostática 

Es bien conocido que no se afecta toda la prósta
ta, ya que sólo se desarrol la en la zona de transición. y 
más raramente en la área peri uretral ( 16.29,30), pero 
¿por qué este fenómeno ocurre en una zona limitada de 
la próstata?. Cuando una lesión tiene un emplazamiento 
muy concreto puede obedecer a uno de estos hechos, o 
es un cambio local por mecani smos que sólo le atañen a 
él (por ejemplo una neoplasia benigna). o hay condicio
nes locales que hacen especialmente susceptible aquel 
lugar frente a los cambios sistémicos. En la H BP parece 
incuestionable un mecanismo hormonal general, ligado 
al envejecimiento. por lo que se han de buscar aquellas 
razones que distinguen la zona peri uretral y de transición 
del resto de la próstata. Tal como se ha visto hay 
verdaderas diferenc ias embriológicas e inclu so para 
algunos autores un desarrollo incompleto de esta zona, 
porotra parte, aunque hay pocas diferencias morfológicas. 
si que parece comprobado el predominio ele las células 
enclocrino-paracrinas (25). Es evidente que estos hal laz
gos sólo son observaciones aisladas. pero pueden ser 
algunas de las razones de esta especial foca lidad de la 
hiperpl as ia prostática. 

Figura 2. Imagen microscópica 
panorámica de hiperplas ia prostá
tica en paciente as intomático. 
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Morfogéncsis de la hiperplasia prostática 

El desarrollo de nódulos microscópicos ya nos 
permi te identi f icar la hiperplasia pero ¿en ausencia de 
esta tra nsrorm ac ión nodular podemos habl ar de 
hiperplasia prostática?. 

Los detall ados estudios autópsicos han permi ti
do comprobar que ya hay cambios patológicos de 
hiperplasia prostática en varones de 31 a 40 años, pero 
con una prevalencia del 8% (3 1 ); asimismo nosotros 
hemos podido constatar un 63% de nódulos microscópi
cos en próstatas de pacientes asintomáticos de 45 a 74 
años (datos no publ icados) ( fi g. 2). 

A estos hallazgos cabe añadir que la porción no 
nodular de la próstata de la zona de transición también 
sufre un aumento de volumen. paralelo al incremento del 
volumen del tejido transformado en nódulo (32). 

En el proceso de hiperplasia se produce un incre
mento de todos los elementos histológicos, constatándose 
un aumento de la densidad estroma! (6 1 % ) por encima 
ele la epi teli al ( 12%) (29). 

La estroma en la hiperp l a~ ia prostática está cons
ti tuida por tejido conectivo y muscular l iso, y los estu
dios con doble t inción inmunohistoquímica (uti l izando 
anti-actina/anti-desmina) muestran que la mitad de esta 
estroma es músculo li so (33). 

El epitel io hi perp lás ico der i va de ram as 
neofonnadas que aparecen a partir de duetos pre-ex is
tentes «budding off» (32). Asimismo es posible un 
«buclding in» con formación de zonas cribi formes. 

Los nódulos de hiperplasia pueden ser estroma les 
puros o prácticamente sólo glandulares. pero la mayor 

Figura 3. Nódulo hipcrpl:bico. ele 
predominio glandular. ubicado en 
la zona ele transición. 

parte ele ellos son compuestos. Los estromales puros 
suelen ser menores que los mixtos y predom inan en la 
zona periuretral , mientras que los que tiene predominio 
ele glándulas son mayores y se localizan en la zona de 

transición ( fi g. 3). 
Es d i lki l conocer la evolución morfológica de la 

HBP, pero las observaciones realizadas al respec to su
gieren que hay un progresivo aumento ele tamaño de los 
nódu los así como del número de ellos (34). sin embargo 
aunque es totalmente cierto que con la edad aumenta el 
número y el tamaño ele los nódulos, hay que destacar que 
hay grandes diferencias entre los pacientes sintomáticos 
y los asintomáticos. dentro de un mismo grupo etario. 
Asi mismo se ha demostrado que los pequeños nódulos 
tienen, focalmente, gran cantidad de células endocrino
paracrinas. mientras que en los nódulos ya desarrol lacios 
estas células d isminuyen sensiblemente (25). 

Como últ imo detalle morfológico interesa resal
tar que en las formas cl ínicas más evolucionadas se 
constata una extensa qu istificación de los nódulos 
epiteliales (34) por lo que no hay que ol vidar que las 
lesiones secundarias (obstrucción ductal) pueden j ugar 
un papel patogénico. 

En resumen la HBP es un proceso local izado en 
la zona transición y peri uretral , en la que destaca como 
tej ido proli ferati vo predominante el estroma! (5 1 % 
conecti vo y 50% muscular l iso) y tendente a desa
rrollar nódulos glandulares que progresan (sobre tocio 
en la zona de transición) a expensas tanto del número 
como del tamaño, siendo un proceso l igado al enveje
cimiento. pero con grandes diferencias inter- indi vi
duales. 
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Aportaciones a la patogenia de la hiperplasia 
prostática de los hallazgos moñológicos descritos 

Con los datos recopilados cabe especular que las 
variaciones hormonales sistémicas actúan sobre la zona 
de transición y periuretral, debido a su incompleto 
desarrollo así como a la presencia de células con funcio
nes endocrinas locales, y que esta acción se hace a través 
del estroma (tal como ocurre en el embrión) por lo que 
el cambio inicial puede acontecer en el mesénquima, al 
activarse clones «embrionarios» que inducen el desarro
llo del componente glandular. En las áreas sin elementos 
glandulares (zona periuretral) la interacción estroma
epitelio para y sólo surgen nódulos estromales peque
ños, mientras que en la zona de transición aparecen los 
grandes nódulos glandulares (32). 

BIBLIOGRAFIA 

l. Price D, Williams-Ashman HG. The accesory 
reproductive glands of mammals. C.W. Comer 3rd 
edition. Vol. 1. Editorial Williams and Wilkins. 
Baltimore, 1961 : 366. 

2. Hill WCO. Primates. In comparative anatomy and 
Taxonomy. Edinburgh University Press. Edinburg, 
1966. 

3. Blacklock NJ, Bonskill K. The zonal anatomy of the 
prostate in man and in the Rhesus monkey (Macaco 
mulatta). Urol Reserch 1977; 5: 163-167. 

4. Blandy JP, Lytton B. What is the prostate and what is 
it for?. In the prostate. J.P. Blandy, B. Lytton (ed.). 
Editorial Buterwoths, London, 1986: 1-11. 

5. Hamilton WJ, Boyd JO, Mossman HW. Human 
embriology. Prenatal development of form and function 
(3rd edition). Editorial W. Heffer. Cambridge, 1968: 
263). 

6. Lowsley OS. The development of the human prostate 
gland with reference to the development of other 
structures at the neck of the urinary bladder. Amer J 
Anat 1912; 13: 299-349. 

7. Franks LM. Benign nodular hyperplasia of the prostate; 
a review. Ann Roy Col Surg Eng 1954; 14: 92-106. 

8. Cunha GR. Epithelio-mesenchymal interactions in 
primordial gland structures wich become responsive 
to androgenic stimulation. Anat Rec 1972; 172: 179-
196. 

9. Cunha GR, Lung B, Reese B. Glandular epithelial 
induction by embryonic mesenchyme in adult bladder 
epithelium of BALB/c mice. Invest Urol 1980; 17: 
302-304. 

10. Chung LWK, Anderson NG, Neubamer BL, Cunha 
GR, Thompson TC, Rocco AK. Tissue interactions in 
prostate development: Roles of sex steroids in the 
prostate cell: structure and function. Part A. G.P. 
Murphy, A.A. Sandberg,J.P. Varr(ed.). A. Liss. New 
York, 1981: 177-203. 

11. Aumüller G. Morphologic and regulatory aspects of 
prostatic function. Anat Embryol 1989; 179: 519-531. 

12. Tenniswood M. Role of epithelial-stromal interactions 
in the control of gene expression in the prostate: An 
hypothesis. Prostate 1986; 9: 375-385. 

118 

13. Chung LWK, Cunha GR. Stromal-epithelial 
interactions: 11. Regulation of prostatic growth by 
embryonic urogenital sinus mesenchyme. Prostate 
1983; 4: 503-511. 

14. Brandes D. Prostate gland. Embryology, anatomy and 
histology. In G.S. Hill (ed) Uropathology. Churchill 
Livingstone. New York, 1989: 1169-1170. 

15. HugginsC, WebsterWO. Dualityofhumanprostatein 
response of estrogen. J U rol 1948; 59: 258-266. 

16. Gil-Vemet S. Patología urogenital: Biología y Patolo
gía de la próstata. Vol 1, libro 2. Paz Montalvo. 
Madrid, 1953: 1-72. 

17. McNeal JE. Regional morphology and pathology of 
the prostate. Am J Clin Pathol 1968; 49: 347-357. 

18. McNeal JE. The prostate and prostatic urethra: A 
morphologic synthesis. J Urol 1972; 107: 1008-1O16. 

19. McNealJE. The zonal anatomy of the prostate. Prostate 
1981; 2: 35-49. 

20. Villers A, Steg A, Boccon-Gibod L. Anatomy of the 
prostate: review of the different models. Eur Urol 
1991; 20: 261-268. 

21. McNeal JE, Bostwick DG. Anatomy of the prostate: 
implications fordisease. In: Pathology ofthe prostate. 
D.G. Bostwick (ed). Editorial Churchill Livingstone. 
New York, 1990: 1-14. 

22. Srigley JR, Dardick 1, Hartwick RW, Klatz L. Basal 
epithelial cells of human prostate gland are not 
myoepithelial cells. A comparative 
inmunohistochemical and ultrastructural study with 
the human salivary gland. Am J Pathol 1990; 136: 957-
966. 

23. McNeal JE. Normal histology of the prostate. Am J 
Surg Pathol 1988; 12: 619-633. 

24. Di Sant' Agnese PA, de Mesy Jensen KL, Churukian 
CJ, Agarwal MM. Human prostatic endocrine
paracrine (APUD) cells. Distributional Analysis with 
a comparison of serotonin and neuron-specific enolase 
immunoreactivity and silver stains. Arch Pathol Lab 
Med 1985; 109: 607-612. 

25. Di Sant' Agnese PA. Neuroendocrine differentiation 
in human prostatic carcinoma. Hum Pathol 1992; 23: 
287-296. 

26. Di Sant' Agnese PA, Jensen KL. Prostatic endocrine
paracrine cells: Recent findings and possible 
relationship to nodular prostatic hyperplasia and 
prostatic neoplasia. In: Fenoglio C.M., Wolff M., 
Rilke F. (ed). Progress in Surgical Pathology. Vol 
VIII. McMillan. New York, 1988: 125-138. 

27. Bartsch G, Müller HR, Oberholzer M, Rohr HP. Light 
microscopic stereological añalysis of the normal human 
prostate and of benign prostatic hyperplasia. J Urol 
1979; 122: 487-491. 

28. Fritjofsson A, Kvist U, Ronquist G. Anatomy of the 
prostate. Aspects of the secretory function in relation 
to tobar structure. Scand JU rol Nephrol 1988; 107: 5-
13. 

29. McNeal JE. Origin and evolution of benign prostatic 
enlargement. Invest Urol 1978; 15: 340-345. 

30. Jones DR, Parkinson MC, Griffiths GJ, Davies RLI, 
Peeling WB. Origin and structure of benign prostatic 
hyperplasia. Br J Urol 1990; 66: 506-508. 

31. Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC, Ewing LL. The 
development of human benign prostatic hyperplasia 



BASES MORFOLOGICAS DEL DESARROLLO DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA. Dr. F. Algaba. 

with age. J Urol 1984; 132: 474-479. 
32. McNeal JE. Pathology of benign prostatic hyperplasia. 

Insight into etiology. U rol Clin N Am 1990; 17: 477-
486. 

33. Shapiro E, Hartanto V, Lepor H. Anti-Desmin vs 
Anti-Actin, forquantifying the area density of prostate 
smooth muscle. Prostate 1992; 20: 259-267. 

34. Price H, McNeal JE, Stamey TA. Evolving pattems of 
tissue composition in benign prostatic hyperplasia as a 
function of specimen size. Hum Pathol 1990; 21: 578-
585. 

119 



La no recomendación de abandono del consumo de tabaco por 
parte del médico a su paciente, puede ser interpretada por éste 
como un permiso para continuar fumando. 

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

Sociedad Española de Aparato Respiratorio. 



Revisiones Patología 1993; 26: 121-126. 

Análisis comparativo de la célula mioepitelial 
y del pericito 

J.I. LóPEZ 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital de Basurto, Facultad de Medicina. 
Universidad del País Vasco/EHU. Bilbao, Vizcaya. 

SUMMARY 

Myoepithelial cell and pericyte. A comparative study. 

Myoepithelial and pericytic ce lis are wide~pread elements that, despite their differelll origin, 
share at least one specific ftmction, that is contractility. While myoepithelial ce lis present in the acini 
and distal duct system of most exocrine gla11ds, pericytes fine the distal capi/lary bed ( capillaries and 
postcapillary venules ). On the light of their analogies, it can be argued that cell ftmc:timz could be 
basically detennined bycell position. Dependbzg on cell position, quite peculiarepithelia//mesenchymal 
interactions are established. Sttch a complex position-related microenvironment thus favottrs imique 
and different cytodifferellliation patlnvays. This epigenetic event could eventually replace the 
histogenesis as the outstanding elemellt in deve/opmental processes. 

Key words: Myoepithelial cell. Pericyte. Position. Epigenesis. Phylogeny. Ontogeny. 

INTRODUCCION 

Con el pretexto de comparar dos células diferen
tes, se presenta en este trabajo un enfoque no histogenético 
de los procesos de diferenciación celular. Esta visión 
podría resumirse en el paradigma de que cada uno es lo 
que es porque está donde está. El trabajo tiene un 
carácter meramente introductor y está sustentado por 
bibliografía abundante y actual, a donde el lector inte
resado podría acudir para mayor abundamiento. La 
elección de la célula mioepitelial (CM) y del pericito 
para este ejercicio responde a una conveniencia 
metodológicadelautor.Estasedebeaqueambascélulas 
están ampliamente representadas en el organismo y, 
sobre todo, a que se encuentran localizadas en las zonas 
más distales de sus respectivos sistemas. Por este motivo, 
las células mioides de los túbulos seminíferos, las células 
sustentaculares de los ganglios autonómicos, y otras 
células contráctiles no propiamente musculares, no han 
sido tenidas en cuenta en este trabajo. 

Correspondencia: Dr. José l. López. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital de Basurto. Avda. de Montevideo, 18. 48013 Bilbao, Vizca
ya. 

MORFOLOGIA 

La célula mioepitelial 

La CM se identificó por primera vez en 1898 ( 1 ). 
Posteriormente Kuzma, en 1943 (2), reconoció sus capa
cidades proliferativas. Sin embargo fue sólo después del 
trabajo de Hamperl en 1970 (3) cuando los patólogos se 
dieron cuenta de la importancia de esta célula en el 
desarrollo normal y neoplásico de la inmensa mayoría de 
las glándulas exocrinas. De hecho, pueden observarse 
CM en las glándulas salivales y lacrimales, en la mama, 
en las glándulas sudoríparas de la piel yde Bartholino, 
así como en las glándulas traqueo-bronquiales menores 
( 4-7). Por contra, en el páncreas y la próstata, estructuras 
de probado origen endodérmico, nunca se han podido 
demostraren condiciones normales (5, 7 ,8). No obstante, 
sí se han identificado de forma reciente en la adenosis 
esclerosante de la próstata (9). 

La CM se origina, al igual que célula epitelial, del 
ectodermo (10). Como es de esperar, su filogenia y 
ontogenia están íntimamente ligadas a las de las glándu
las en donde asientan ( 11 ). Su distribución se circunscribe 
a las porciones más distales del sistema ductal glandular 
(acini y duetos interlobulillares) (12, 13), ejerciendo a 
ese nivel su capacidad contráctil. La participación de la 
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CM en procesos inflamatorios ( 14-17) e hiperplásicos 
( 18-20), así como en un amplio espectro de neoplasias 
benignas y malignas (4,20-37), está siendo hoy en día 
objeto de permanente estudio. 

Microscópicamente, la CM muestra una forma 
estrellada y se localiza en posiciones basales, entre la 
membrana basal y la célula apical epitelial. Se han 
descrito también variedades de aspecto fibroblástico y 
plasmocitoide (8). Desde el punto de vista ultraestruc
tural la CM está bien estudiada (5,38,39): presenta 
formas irregulares, con numerosas prolongaciones 
citoplásmi-cas. En condiciones normales (no neoplási
cas), muestra en su citoplasma filamentos finos (6-8 nm) 
con cuerpos densos focales y filamentos intermedios ( 1 O 
nm). Además, presenta diferenciaciones de membrana, 
como por ejemplo uniones tipo desmosoma y hemi
desmosoma, y vesículas de pinocitosis en la vertiente 
basal de la célula. Mediante estudios de inmunohis
toquímica se evidencia un amplio espectro de positivi
dades (30,34,38,40). La proteína S-100 resulta positiva 
en el mioepitelio mamario normal y neoplásico ( 41 ), 
aunque no lo marque en la glándula salival normal ( 42). 
La tinción para citoqueratinas, vimentina y actina pre
senta resultados heterogéneos dependiendo del estado 
funcional de las CM en cada caso concreto (30,34,35). 
Finalmente, se han visto positividades con el CALLA 
(antígeno de la leucemia linfoblástica común aguda) 
(43) y con la proteína glial fibrilar ácida (44). 

Elpericito 

El pericito, célula de origen mesodérmico, se 
sitúa por fuera de la membrana basal de capilares y 
vénulas postcapilares interviniendo en la regulación del 
flujo sanguíneo a ese nivel (45,46). Su relación con la 
célula endotelial comenzó a estudiarse en los años 60 
(47-49). Hoy en día se ha observado que el pericito 
puede promover la diferenciación del endotelio (50), así 
como jugar un papel importante en la angiogénesis tanto 
reactiva como neoplásica (51) por lo que sus funciones 
parecen ser múltiples y su relación con el endotelio 
estrecha. La célula mesangial y las células glómicas 
(5,46) pueden ser consideradas como variantes especia
les del pericito. 

El pericito aparece precozmente en el desarrollo 
fil o genético y ontogenético. Se han identificado pericitos 
en los peces teleósteos (53), en los que estas células se 
encuentran plenamente desarrolladas, mostrando gran
des similitudes ultraestructurales respecto de las obser
vadas en organismos superiores. En el hombre aparecen 
durante el desarrollo fetal temprano, entre la octava y la 
vigésima semana del desarrollo (54), estando en este 
momento desprovista de gran parte de sus atributos. 

Desde el punto de vista ultraestructural, esta 
célula presenta un gran parecido con la célula muscular 
lisa ( 46,55). Debido a la observación de un gradiente 
morfológico entre ambos tipos de células (54), algunos 
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autores han llegado a plantear la existencia de un conti
nuo entre la célula muscular lisa y el pericito. Esta 
presenta una morfología elongada, a veces estrellada, 
con abundantes prolongaciones citoplásmicas que abra
zan al capilar. En superficie aparecen vesículas de pi
nocitosis (tanto en la vertiente cercana a la luz capilar 
como en la opuesta), y en el citoplasma se observan 
haces de filamentos finos (6-8 nm). Pocas veces se 
aprecian cuerpos densos, lo cual puede depender de la 
proximidad o lejanía respecto de las células musculares 
(5), o simplemente puede reflejar estados funcionales 
diferentes (46). La heterogeneidad en el inmunofenotipo 
exhibido por los pericitos puede deberse también a estas 
dos últimas circunstancias (56,57). En todo caso, la 
expresión de actina músculo-específica (58) junto con 
tropomiosina (59) y otros marcadores ( 60,61 ), refuerza 
las similitudes con la célula muscular. Además, se 
observa positividad frente a desmina y vimentina (57). 

DISCUSION 

Las similitudes hasta ahora exhibidas por ambas 
células (tabla 1) se acentúan más si cabe durante su trans
formación neoplásica. Considerando que el proceso 
neoplásico conlleva una alteración enla diferenciación 
celular (62), es comprensible que CM y pericito pierdan 
parte de sus características ultraestructurales (35,54) e 
inmunohistoquímicas (30,34) durante éste. En estas 
circunstancias, ambas células se asemejan más aún a la 
célula contráctil por excelencia: la célula muscular. Es 
más, algunos autores han argumentado que tanto una 
como otra podrían dar lugar a leiomiosarcomas 
(53,63). 

A la vista de lo hasta ahora comentado, cabe 
preguntarse cuáles son las causas que hacen que células 
de origen tan difere111e lleguen a ser tan similares. En 
condiciones normales, las células de los organismos 
eucariotas se originan por divisiones sucesivas de sus 
células precursoras y, como consecuencia de mecanis
mos complejos de inducción, las sucesivas generaciones 
van diferenciándose unas de otras (64). Mientras en el 
caso del pericito se puede asumir la secuencia célula 
mesenquimal indiferenciada-fibroblasto-miofibroblasto
pericito (65-67), en la CM es razonable pensar en la de 
célula ectodérmica progenitora-célula basal ductal-CM. 
La influencia del mesénquima en este espectro de dife
renciación es de capital importancia. De hecho, la apa
rición de CM en la próstata en determinadas circunstan
cias patológicas como la adenosis esclerosante (9), se 
produce por efecto de cambios cualitativos en el estroma 
circundante. Se ha sugerido que, en esta entidad, el 
estroma regresa hasta estadios propios de fases 
embrionarias (69), y que en estas etapas éste posee 
capacidades para inducir tejido glandular prostático en 
el urotelio de la rata (69). En base a ello, las células 
basales que se observan en condiciones normales en el 
epitelio glandular prostático (70) bien pudieran ser esti-
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Tabla l. Comparación entre célula mioepitelial y pericito. 

ORIGEN 

SITUACION 

POSICION 

MORFO LOGIA 

ME 

IHQ 

CÉL. MIOEPITELIAL 

Ectodérmico 

Sistema ductal distal 

MB (por dentro) 

Estrellada 

Filamentos finos 
Cuerpos densos 
Tonofilamentos 
Uniones 
Pinocitosis 

S-100 + 
CKs (basales) + 
Vimentina + 
Actina + 
Desmina
CALLA + 
PGFA+ 

PERI CITO 

Mesodérmico 

Sistema vascular distal 

MB (por fuera) 

Elongada 

Filamentos finos 
Cuerpos densos ? 

Uniones 
Pinocitosis 
Lámina basal 
Retículo rugoso 

S-100-
CKs -
Vimentina + 
Actina + 
Desmina + 

PGFA
Tropomiosina + 

MB: Membrana Basal; ME: Microscopía Electrónica; IHQ: lnmunohistoquímica; CKs: Citoqueratinas; CALLA: Antígeno de la leucemia 
linfoblástica común aguda; PGFA: Proteína glial fibrilar ácida. 

muladas por cambios cualitativos del estroma a diferen
ciarse hacia CM (9). En el terreno de las neoplasias 
también se han podido inducir cambios fenotípicos «in 
vitro». Así, se ha conseguido transformar cultivos de 
células de carcinoma en CM añadiendo al medio dibutiril
AMPc (71). 

El microambiente creado por la interacción 
parénquimalmesénquima de cada región topográfica 
concreta es en gran medida el responsable, tanto de los 
destinos finales de las células en ese nivel (72-75) como 
de la cronología con que se producen los fenómenos de 
citodiferenciación (76). Quizás esto podría explicar por 
qué las CM y los pericitos, al localizarse cada una de 
ellas en sus respectivos territorios distales, comparten 
tantas similitudes fenotípicas a pesar de su origen di
ferente. De hecho, es en esos territorios distales donde la 
contractilidad se hace funcionalmente más necesaria. Se 
puede argumentar que su posición en el sistema confiere 
a ambas células filamentos finos y cuerpos densos como 
característica común adquirida epigenéticamente, aun
que se mantenga sus rasgos diferenciales indicativos de 
origen, como por ejemplo los tonofilamentos y los 
desmosomas de la CM. La teoría de la información 
posicional de Wolpert (77, 78) y los experimentos clásicos 

de Spemann y Mangold (79) en anfibios apoyarían esta 
concepción. En la actualidad se ha demostrado la impor
tancia del glicocálix y de la matriz extracelular en la 
transmisión de señales que favorecen o anulan la pro
ducción de laminina, factores de crecimiento, y otras 
sustancias que regulan funciones muy importantes de la 
diferenciación celular (80). Por ejemplo, la laminina 
junto con el colágeno IV, perlecan y nidogen constitiyen 
las membranas basales (81 ). Estas son elementos im
prescindibles para el anclaje de las células epiteliales y 
endoteliales, y por lo tanto son absolutamente necesarias 
para la definitiva conformación de estructuras 
multicelulares, es decir de órganos. Por otra parte, los 
factores de crecimiento, el primero de los cuales fue 
descubierto en los años 50 (82), han demostrado regular 
de alguna manera funciones celulares tan importantes 
como la proliferación y la diferenciación (71,83). De la 
interacción entre membranas basales y este tipo de 
factores resulta la configuración espacial específica de 
los tejidos (84). 

En resumen, esta concepción del desarrollo bio
lógico ayuda a comprender como, en los procesos de 
dife.renciación orgánicos, la posición de las células po
dría tener más importancia que su propio origen, deter-
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minando además su función. De manera análoga, esta 
circunstancia desplazaría a la histogénesis como factor 
primordial en los fenómenos de diferenciación 
neoplásicos (85). 

RESUMEN 

La células mioepitelial y el pericito son células 
ampliamente distribuidas en los organismos superiores. 
A pesar de que suorigen es diferente, ambas comparten 
al menos una función específica: la contractilidad. La 
célula mioepitelial está presente en los acini y duetos 
distales de la mayoría de las glándulas exocrinas. El 
pericito delimita el lecho vascular más distal (capilares 
y venas postcapilares). Las similitudes que muestran 
ambas células podría inducir a pensar que la función 
celular es una característica básicamente determinada 
por la posición que cada una de ellas ostenta en un 
sistema dado. Dependiendo de cada posición concreta, 
se establecerían relaciones epitelio-mesenquimales di
ferentes que conllevan procesos de citodiferenciación 
propios y específicos. Este hecho, que tiene un carácter 
epigenético, desplazaría a la histogénesis como factor 
preponderante en el desarrollo de los diversos sistemas 
orgánicos. 

Palabras clave: Célula mioepitelial. Pericito. Posición. 
Epigénesis. Filogenia. Ontogenia. 
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Coexistencia de leishmaniasis hepática (Kala-Azar) y 
cuerpos de inclusión producidos por cianamida 

(disuasivo alcohólico). 

M.A. MARIGIL-GóMEZ, M. ABASCAL-AGORRETA, J. VERA-ALVAREZ, R. AzNAR

MuÑOZ* Y M. MoNToRo-HuauET** 

Servicios de Anatomía Patológica, Medicina Interna* y Endoscopia Digestiva**. Hospital General «San Jorge». Huesca. 

SUMMARY 

Simultaneous presence o/ hepatic leishmainiasis and cyanamide-induced inclusions. 

We reportan alcoholic patient whose liver biopsy specimen revealed both cyanamide
induced ground-glass inclusions in hepatocytes and leishmaniasis (Ka/a-Azar). 

Key words: Cyanamide. Hepatocyte inclusion bodies. Leishmaniasis. 

INTRODUCCION 

Desde que V ázquez y Pardo ( 1) observaron la 
presencia de cuerpos de inclusión en pacientes alcohó
licos, han sido numerosas las publicaciones, en su gran 
mayoría españolas, que han confirmado la relación de 
dichos cuerpos con la ingestión de cianamida como 
fármaco disuasivo alcohólico (2-10). Ha sido demostra
do el carácter predecible de la lesión ( 4) y Guillén y 
V ázquez consiguieron su demostración experimental 
(6). Además de la lesión producida por cianamida, el 
paciente objeto de nuestro estudio mostró una 
leishmaniasis visceral (Kala-Azar) con afectación hepá
tica. La leishmaniasis es una zoonosis transmitida por el 
mosquito de la familia Phlebotominae quien, a través de 
su picadura, transmite el parásito en la forma flagelada 
de leishmania (promastigote) ( 11 ). En las últimas déca
das esta enfermedad ha aumentado su incidencia en la 
cuenca mediterránea, donde es endémica y presenta una 
incidencia de 0.30/100.000 habitantes y año (12). El 
perro es su resorvorio principal. Describimos la presen
cia simultánea (en la misma biopsia) de una leishmaniasis 
hepática y cuerpos de inclusión por la ingestión de 
cianamida. El carácter excepcional y curioso de dicho 
hallazgo creemos que justifica, por sí mismo, la descrip
ción y comunicación del caso. 

Correspondencia: M.A. Marigil Gómez. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital General «San Jorge». 22071 Huesca. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 41 años de edad con antecedentes 
personales de oligofrenia y bebedor importante de alco
hol, por lo que tomaba cianamida (Colme®) durante 15 
meses a una dosis de 150 mg/día. Ingresó en diciembre 
de 1991 por presentar fiebre, afectación del estado 
general, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. Al in
greso se observó una TA 100/60, pulso 1 OOx; tempera
tura axilar 38°, con malnutrición y palidez cutáneo
mucosa. Mostraba adenopatías laterocervicales iz
quierdas pequeñas y móviles, junto a hepatomegalia de 
3 traveses de dedo. En las exploraciones complementarias 
llamaba la atención: bilirrubina total: 1,4 mg%; albúmina: 
2,3 g/dl; proteínas totales: 7 ,4 g/dl; AST: 94 U .1./1 y ALT 
normal; fosfatasa alcalina: 94 U.1./1; Gamma GT: nor
mal; LDH: 1338 U.1./1; Hemograma: 1260 leucocitos/ 
mm3, Hto: 24,6%, Hb: 7 ,9 g/dl, VCM: 79 y reticulocitos 
11 por mil. El proteinograma detectó un aumento de la 
fracción gammaglobulínica a expensas de la fracción 
IgG: 3.100 U.I./1. No se observó positividad para marca
dores serológicos de hepatitis B o C. 

Estudio anatomopatológico. 

Se recibió en el Servicio de Anatomía Patológica 
un cilindro de hígado de 1,9 cm. de longitud y una 
biopsia de médula ósea de 2 cm. que fueron fijadas en 
formol y en líquido de Bouin, respectivamente, e inclui
das ambas en parafina. Se estudiaron cortes de 4 micras 
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de espesor teñidos con Hematoxilina-Eosina, PAS, 
Gomori, tri crómico de Masson, azu 1 de Prusia y Giemsa. 
Además, algunos cortes de la biopsia hepática se tiñeron 
con orceina e inmunohistoquímicamente con antisueros 
HBcAg y HBsAg (Menarini ). 

Al microscopio óptico el tejido hepático mostra
ba una arquitectura parcialmente conservada con una 
llamativa hiperplasia de células ele Kupffer y macrófa
gos portales, que formaban pequeños grupos, en los 
cuales se observaban numerosos cuerpos de Leishman
Donovan (fi g. 1) PAS negativos y que destacaban con el 
Giemsa. Además se observaban cuerpos ele inclusión 
intrahepatocitarios, de ubicación periportal , redondea
dos o arriñonados, separados del resto del citoplasma 
por un halo de artefacto y que desplazaban al núcleo a la 
peri feria de la célula (fig. 2). Los cuerpos de inclusión 
mostraban una intensa positividad con el PAS y eran 
negati vos con la orccína y los antisueros HBcAg y 
HBsAg. Además se observó una expansión e inflama
ción portales (linfocitos y células plasmáticas) y forma
ción de puentes de fibrosis que conectaban espacios 
porta entre sí. En algunos de éstos, además, se observaba 
proliferación colangiolar en la zona de interfase. No se 
observó fibrosis perivenul ~r , megamitocondrias, hialina 
de Mallory ni metamorfosis grasa. La médula ósea 
mostró un desplazamiento del componente hematopo
yético por numerosos macrófagos con cuerpos de Leish
man-Donovan. 

OISCUSION 

La presencia de hepatocitos en vidrio esmerilado 
obedece a varias causas ampliamente conocidas, que se 
hall an reflej adas en la tabla 1 ( 13- 18). Ng et al. ( 19) han 
descrito en dos pacientes cuerpos de incl usión 
hepatocitarios, cuya causa no aciertan a explicar. No 
obstante, la figuras de ultraestructura que muestran en su 
artículo tienen un gran parecido con los cuerpos de 

128 

Figura 1. Tejido hepático que 
muestra una hiperplasia de células 
de Kupffer. Obsérvese. en el lado 
izquierdo, los cuerpos de inclusión 
y en el lado derecho los cuerpos de 
Lcishman-Donovan en los macró
fagos (H-E. 200X). Recuadro infe
rior: Obsérvense los cuerpos de 
Leishman-Donovan y los cuerpos 
de inclusión (H-E, 400X). 

inclusión por cianamida. 
Recientemente, Alonso-Martí el al. (20) han des

crito la observación simultánea en una misma biopsia 
hepática de cuerpos de inclusión por cianamida, HBsAg 
y por inducción enzimática secundaria a barbitúricos y 
benzodiacepinas. Sin embargo, no hemos hallado en la 
literatura la aparición simultánea de cuerpos de inclu
sión por cianamida y cuerpos de Leishman-Donovan. 

La leishman iasis visceral está producida por la 
Leishmania donovan i y cursa con hepatoesplenomegal ia 
e hiper-gammaglobulinemia tipo lgG, como en nuestro 
paciente. 

Los cambios hepáticos atribuibles a la leishma
niasis son hiperplasia de cél ulas de Kupffer, acúmulos 
de macrófagos, granu lomas de células epitelioides o 
focos de fibrosis residual en el lobulillo hepático (2 1 ). 
Por otra parte, Moreno et al. (7) han descrito una hepa
titis asociada a la ingestión de cianamida que concuer
dan con los hallazgos morfológicos de nuestro caso: 
fibrosis portal, puentes de fibrosis entre espacios porta y 
prol iferación colangiolar en la interfase parénquima
conjuntivo; estos datos, unidos a la ausencia de signos 
morfológicos de lesiones inducidas por el alcohol con
cuerdan con los cambios descritos por estos autores de 
la hepatitis inducida por la cianamida en estadio 11. 

Tabla J. Hepatocitos en «Vidrio esmerilado» (cuer
pos de inclusión). 

- Glucogenosis tipo IV 
- HBsAg, HBcAg 
- Fibrinógeno 
- Cianamida 
- Inducción medicamentosa 
- Enfermedad de Lafora 
- ldiopático* 

*: referencia 19 
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Figura 2. Fibrosis portal con activi
dad pcriponal tipo colangiolar. 
Obsérvense los cuerpos de inclu
s ión hcpatoc itarios en Ja zona 
pcriponal (H-E. 150X). 

RESUMEN 

Describimos e l caso de un paciente a lcohólico 
que presentó simultáneamente, en la misma biopsia 
hepática, una le ishrnaniasis visceral ( Kala-Azar) y cuer
pos de inclusión intrahepatocitarios produc idos por la 
ingestión de c ianamida como di suasivo alcohólico. 

Palabras clave: Cianarnida. Cuerpos de incl usión 
hepatocitarios. Cuerpos de Le ishman-Donovan. 
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Fibroblastoma de células gigantes de partes blandas. 
Estudio de un caso y su relación con el dermatofibrosarcoma 

protuberans. 

v. SABATER-MARCO y M. MARTORELL-CEBOLLADA 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario. Valencia. 

SUMMARY 

Giant cell fibroblastoma of soft tissue. Report of a case and its relationship with 
dermatofibrosarcoma protuberans. 

Giant cell fibroblastoma has been described as a locally recurring soft tissue neoplasm o/ the 
first two decades of lije. Severa/ pseudoneoplastic lesions, benign and malignant mesenchymal 
tumors should be included in the differential diagnosis, including nodular fascitis and 
dermatofibrosarcoma protuberans. A case o/ giant cell fibroblastoma in the skin of the back o/ a 13-
year-old child is presented. On microscopic examination, it showed a mi.xed pattern, with spindle, 
pleomorphic and multinucleated giant cells, within myxoid areas, and covering distinctive sinusoid
like spaces. Immunohistochemically, both the spindle and bizarre multinucleated cells showed 
consistent cytoplasmic positivity for vimentin. Ultrastructural findings suggested a fibroblastic 
origin. This findings suggest a possible relationship between giant cell fibroblastoma and 
dermatofibrosarcoma protuberans. 

Key words: Giant cell fibroblastoma. Dermatofibrosarcoma protuberans. Soft tissue. 
lmmunohistochemistry. Ultrastructural study. 

INTRODUCCION 

El fibroblastoma de células gigantes es un tumor 
de panes blandas inusual ( 1 ), frecuentemente diagnos
ticado como sarcoma de bajo grado de malignidad (6), 
y cuya histogénesis y clasificación son actualmente 
motivo de debate. Por ello, y con la finalidad de aclarar 
estos aspectos, creemos interesante aportar el estudio de 
un nuevo caso, tanto desde el punto de vista morfológico 
como inmunohistoquímico y ultraestructural. 

DESCRIPCION DEL CASO 

U na niña de 13 años, que presentaba desde hacía 
2 años t.tn nódulo subcutáneo en la zona lumbar de la 
espalda, consultó en septiembre de 1990 por haber 
notado un mayor crecimiento en los últimos 6 meses. El 
examen físico reveló un nódulo intradérmico, de 2,5 cm 
de tamaño, firme, no doloroso y de coloración violácea. 

Correspondencia: Vicente Sabater Marco. Servicio de Anatomía Pa
tológica. Hospital General Universitario. Avda. Tres Cruces, s/n. 
46014 Valencia. 

El diagnóstico clínico inicial fue de dermatofibroma, 
neurofibroma o tumor vascular. La lesión fue extirpada 
de forma incompleta y en noviembre de 1990 se 
reintervino ante la persistencia del tumor, practicándose 
una exéresis completa del mismo. En la actualidad, tras 
17 meses de evolución, la tumoración no ha recurrido. 

Estudio anatomopatológico 

El tumor fue fijado en formol y procesado de 
forma habitual y las muestras se tiñeron con hematoxilina
eosina, tricrómico de Masson, P AS, azul alciano y 
reticulina de Gomori. 

El estudio inmunohistoquímico se realizó sobre 
secciones desparafinadas, utilizando el método de 
peroxidasa-antiperoxidasa (P AP) y complejo avidina
biotina (5); se incubaron con los anticuerpos siguientes: 
alfa-1-antitri psi na (A 1 A T), alfa-1-antiqui motri psi na 
(AlAQT), vimentina, lisozima, antígeno relacionado 
con el factor VIII, Ulex europaeus agglutinin-1 (UEA-1), 
proteína S-100, desmina y Leu-Ml. 

Para el estudio con microscopía electrónica, pe
queñas piezas de tejido tumoral fueron fijadas en 
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glutaraldehído tamponado al 4% en cacodilato y, poste
riormente, en tetraóxido de osmio al 2%; deshidratadas 
en diferentes grados de acetona e incluidas en Epon 81 2. 
Los cortes semi finos fueron teñidos con azul de toluidina 
y, del bloque seleccionado, se obtuvieron co11es ultrafi nos, 
que fueron teñidos con acetato de urani lo y observados 
en un microscopio electrónico «Phi lips EM 400». 

En la pieza macroscópica de resección cutánea, 
que medía 2,5 cm de diámetro máx imo, el tumor tenía un 
aspecto fibroso, con áreas mixoides. estaba mal del imitado 
y no había hemorragia o necrosis. 

Histológicamente, se puso de manifiesto una 

Figura 2. Células fus iformes 
que se disponen adoptando 
un patrón de crecimiento 
vcrtic ilado. (H y E, 1 OOx) 
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tumoración que ocupaba toda la derm is y tej ido celular 
subcutáneo, formada por una proli feración mi xta de 
cé lulas fu siformes y gigantes multinucleadas. Según las 
áreas, éstas se encontraban sobre un estroma mixoide o 
de fibrosis colágena, observándose también espacios 
quísticamente dilatados y vacíos (fig. 1 ) . Las células 
fu siformes presentaban un núcleo alargado y vesicular, 
citoplasmas de bordes imprecisos y adoptaban un patrón 
verticilado (fi g. 2). La actividad mitósica era mínima, 
con una media de 2 figuras de mitosis por 1 O campos de 
gran aumento (objetivo de 40x). 

Las células gigantes, que mostraban múltiples 

Fig ura l. Proliferac ió n 
f usocelular sobre un estroma 
laxo y focalmente mixoide. 
en el que se observan espa
cios quís1icos vacíos. (H y 
E. 40x) 
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núcleos con irregularidades y pequeños nucléolos en un 
amplio citoplasma, se encontraban difusamente distri 
buidas por todo el tumor, pero con tendencia a la agru
pación en las zonas más profundas. Tanto las células 
fusiformes como multinucleadas se encontraban tapi
zando. de forma característica, espacios sinusoidales 
irregulares (fig. 3), que eran diferentes a las estructuras 
vasculares revestidas por endotelio presentes en todo el 
tumor. 

El estudio inmunohistoquímico demostró tinción 
citoplasmática difusa con A 1 A T, A 1 AQT y vimentina. 
tanto en las células fu siformes como multinucleadas 

Figura 4. Tinción 
positiva para vimen
tina e n e l componen
le f'u socelular de l lu
mor. (PAP, 200x) 

, 
;' I . \ Figura 3. Células neoplás i

cas de aspcclo fibroblástico 
y multinuclcadas. revistien
do un característico espacio 
sinusoidal. ( H y E. 40x) 

(fig. 4). Por el contrario. no se observó reactividad con 
li sozima, factor VIII, UEA-1, proteína S-1 00, desmina y 

Leu-M 1. Los vasos sanguíneos no neoplásicos se iden
ti ficaban por su reacti vidad con el factor VIII y UEA- 1. 

En el estudio ultraestructural las células predo
minantes eran fibroblastos, de tamaño variable y 
morfología fusiforme (fig. 5), generalmente con un 
núcleo alargado que exhibía pequeñas indentaciones. La 
cromatina se distribuía un iformemente y, en ocasiones, 
presentaban un pequeño nucléolo. En el citoplasma 
había principalmente retículo endoplásmico rugoso. Los 
procesos citoplásmicos estaban presentes y se identifi-
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caban fibras de colágena cerca de la superficie de las 
células. En los espacios sinusoidales habían células con 
morfología fibroblástica y ninguna ex hi bía rasgos 
endoteliales. Sin embargo, se identificaban células 
endoteliales, con cuerpos de Weibel-Palade, tapi zando 
estructuras vasculares no neoplásicas. 

DISCUSION 

El fibroblastoma de células gigantes es un LU mor 
de partes blandas descrito inicialmente por Shmookler y 
Enzinger ( 1) en 1982 como tumor fibroso benigno de la 
infancia. En el 85% de los casos se presenta en ni ños por 
debajo de los 1 O años de edad, es de lento crecimiento y 
se localiza preferentemente en el tronco. Su tendencia a 
la recurrencia, a veces hasta en un 50% de los casos ( 1,6), 
es debida a su difícil extirpación quirúrgica completa, 
consecuencia de su mala delimitación. 

En el diagnóstico diferencial microscópico se 
incluyen di versas lesiones fi brasas seudo tu morales como 
la fascitis nodular y la fibromatosis juvenil; tumores 
benignos, corno el histiocitoma fibroso, linfangioma, 
neurofibroma, schwannorna, hemangioma, mixorna y 
lipoblastomatosis; y malignos, como el histiocitoma 
fibroso maligno, angioendoteliorna papilar in travascu
lar (tumor de Dabska), dermatofibrosarcoma protube
rans, rabdorniosarcoma, liposarcoma y sarcoma epite
lioide (2). 

El caso que se aporta se localizaba típicamente en 
la espalda y, desde el punto de vista histológico, nos 
planteó problemas de diagnóstico con la fasci tis nodular 
y, princ ipalmente, con e l derm atofibrosarcoma 
protuberans. Sin embargo, la lenta evolución del tumor, 
edad de la paciente y, sobre todo, el aspecto histológico 
caracterizado por la presencia de espacios sinusoidales 

Figura 5. Aspecto ultracs
tructural de los fibroblastos 
tumorales, con núcleo irre
gular y largos procesos 
citoplásmicos . La matriz 
extracelular contiene abun
dantes fibras de colágeno. 
(Tetróxido de osmio, aceta
to de uranilo, 5000x) 
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irregulares revestidos por células fusiformes y gigantes 
multinucleadas, nos permitieron efectuar el diagnóstico 
de fi broblastoma de cél ulas gigantes. 

Con respecto a su histogénesis existen dos hi pó
tesis, una vascular (2) y otra fibrohistiocitaria (3). 

El estudio inmunohistoqu ímico del caso que se 
aporta demostró, en las células neoplásicas, ausencia de 
tinción con el factor VIII y UEA-1, marcadores ambos 
que identifican exclusivamente estructuras vasculares 
no neoplásicas in tratumorales. 

Por otro lado, y al igual que otros autores (3,7,8), 
se confi rmó la presencia de vimentina, A 1ATyA 1 AQT 
en las células tumorales. Aunq ue la especific idad 
de estos marcadores es escasa (9), y teniendo en cuenta 
que las células neoplásicas correspondían a fibroblastos 
como se desprende del estudio ultraestructural, proba
blemente este LUmor tenga un origen fi broblástico. 

Su clasificación es un aspecto discutido. Dymock 
et al. (2) consideran que son proliferaciones fibroblásticas 
benignas y localmente recurrentes, y los comparan con 
el fibroma aponeurótico juvenil o tumor fi broso digi1al 
de la infancia. Porotro lado, Chung (8) los relaciona con 
el grupo de las fibromatosis. 

Recientemente, se ha propuesto al fibroblastoma 
de célul as g iga ntes como la forma juveni l de l 
dermatofi brosarcoma protuberans. En este sentido, 
Beham y Fletc her (4) en una rev isión de 128 
dermatofibrosarcomas protuberans, observaron, en 2 
casos, áreas de transición gradual morfológicamente, 
similares a las del fibroblastoma de cél ulas gigantes. 
Shmookleret al. ( 12), en su revisión de 28 fibroblastomas 
de células gigantes, demostraron que éste comparte 
muchas características, tanto cl ínicas como morfológicas, 
con el derrnatofibrosarcoma protuberans. 

Finalmente, Alguacil-García ( 13) confi rma la 
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estrecha relación existente entre estos dos tumores al 
describir un fibroblastoma de células gigantes en un niño 
de 8 años que recurrió, localmente, 15 años después, con 
el aspecto morfológico de un dermatofibrosarcoma 
protuberans. 

El dermatofibrosarcoma protuberans tiene su 
origen en las células mesenquimales primitivas con 
capacidad de expresar diferenciación fibroblástica y/o 
fibrohistiocitaria (14). Desde el punto de vista 
inmunohistoquímico, y al igual que el fibroblastoma de 
células gigantes, tiene un carácter fibroblástico ( 15), 
pero con capacidad de dar metástasis ( 1O,11 ), aspecto 
evolutivo del que carece, por el momento, el 
fibroblastoma de células gigantes. 

A pesar de ello, estos dos tumores mantienen, 
biológicamente, más aspectos en común que diferencias 
y podrían corresponder a uno Solo, que se manifestaría 
de dos formas diferentes: en los niños y adolescentes con 
la morfología de un fibroblastoma de células gigantes y 
en los adultos con la de un dermatofibrosarcoma 
protuberans. 

RESUMEN 

El fibroblastoma de células gigantes es un tumor 
de partes blandas poco frecuente que, a menudo, plantea 
problemas de diagnóstico diferencial con di versas lesio
nes fibrosas seudotumorales, tumores benignos y ma
lignos. Se presenta un caso en una niña de 13 años, 
localizado en la región lumbar. Se caracterizaba por una 
proliferación de células fusiformes y multinucleadas, 
que revestían espacios sinusoidales irregulares, expre
saban vimentina y exhibían rasgos fibroblásticos en el 
estudio ultraestructural. A la luz de estos resultados, y 
después de la revisión de la literatura, se plantea una 
posible relación entre el fibroblastoma de células gigantes 
y el dermatofibrosarcoma protuberans, como variante 
juvenil de este último. 

Palabras clave: Fibroblastoma de Celwasgigantes. 
Dermatofibrosarcoma protuberans. Partes blandas. 

Inmunohistoquimia. Ultraestructura. 
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Tumor adenomatoide intraovárico 
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SUMMARY 

Adenomatoid tumor of the ovary 

An adenomatoid tumor of the ovary diagnosed in the oophorectomy specimenfrom a patient 
with breast cancer as presellled. The optical, ultrastructural and immunohistochemical studies 
confim1ed the mesothelial nature of the ovariim tumor. At this moment, 011/y six cases of the 
adenomatoid tumor of the ovary ha ve been desc:ribed, three illlraovarian and three at the ovarian 
hilius. Our results suggest the mesothelial origin of the adenomatoid tumor from the totipotential 
celomic ce/Is. 

Key words: Adenomatoid tumor of the ovary. Mesothelioma. 

INTRODUCCION 

El tumor adenomatoide es una neoplasia benigna 
que, habitualmente, se descubre en el tracto genital y que 
fue descrita inicialmente por Masson et al. (1 ). Golden 
y Ash (2) propusieron el término «tumor adenomatoide» 
por considerarlo «morfológicamente correcto e 
histológicamente neutro». Desde entonces se han des
crito en varias localizaciones, especialmente en el polo 
inferior y en la cabeza del epididimo, testículo y túnica 
vaginal en varones (3), y en el útero, entre la serosa y la 
región cornual, en mujeres (4-8). Los tumores localiza
dos en ovario y paraovario son excepcionales y sólo se 
han descrito seis casos hasta el momento actual. Se trata 
de un hallazgo ocasional en laparotomías realizadas por 
otras causas y su mayor interés radica en la controversia 
que ha suscitado su histogénesis. Los estudios 
inmunohistoquímicos y ultraestructurales han contri
buido a aclararla. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se trataba de una mujer de 47 años, diagnosticada 
de carcinoma ductal infiltrante en el cuadrante superior 
externo de la mama izquierda de 4 meses de evolución 
y con metástasis en 4 de 17 ganglios axilares. Se realizó 
estadiaje sin que se detectasen otras metástasis, por lo 
que se decidió castración quirúrgica y se practicó una 
histerectomía total con anexectomía bilateral. El útero, 

de 21 O gramos y l 2x7x6 cm, contenía tres leiomiomas 
intramurales de 1.5, 2 y 3.5 cm. En el ovario izquierdo 
se observó un nódulo sólido, blanquecino y bien delimi
tado de consistencia elástica y de 2.2 cm. El ovario 
derecho no mostró alteraciones de interés. 

Estudio anatomopatológico 

El útero mostró cervicitis crónica, endometrio 
proliferativo y leiomiomas intramurales. La trompa y el 
ovario derecho eran normales. El ovario izquierdo pre
sentaba un nódulo bien circunscrito, no encapsulado, 
totalmente rodeado por parénquima ovárico que no 
mostraba alteraciones (fig. 1). Estaba constituido por 
numerosos espacios pseudoglandulares y otros quísticos, 
de tamaños variables (fig. 2), tapizados por una hilera de 
células aplanadas o cuboideas, de citoplasma amplio 
eosinófilo, ocasionalmente vacuolado, con núcleo cen
tral redondeado, sin nucléolo llamativo. No se observa
ron mitosis ni atipias nucleares. El estroma era escaso y 
laxo, con algunos capilares reconocibles y escasos 
linfocitos.No se detectaron fenómenos de elastogénesis. 
Mediante técnicas histoquímicas convencionales se 
apreció secreción de mucosustancias ácidas (positivas 
con el azul alciano y mucicarmin), tanto en las luces 
glandulares como en las vacuolas citoplásmicas y en la 
superficie apical de las células de revestimiento. 

Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica 
con el método peroxidasa-antiperoxidasa, utilizando an-
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Figura 1. Nódulo bien de
limitado en parénquima de 
ovario. (11-E. 1 Ox) 

ticuerpos comercia les (Atom) frente a citoqueratinas, 
antígeno re lacionado con e l factor VIII , antígeno 
ca rcinoembrionario (CEA) y ant ígeno epitelia l de mem
brana (EMA). Se observó positividad intensa para 
c itoqueratinas, focal y de membrana para e l EMA y 
negatividad para e l CEA y antígeno re lacionado con e l 
factor VI 11 , rasgos que sugie ren la naturaleza mesotelial 
de l tumor. 

El es tudi o ult raes t ructura l mostró lu ces 
pseudoglandulares limitadas por células aplanadas o 
cuboideas, con numerosos microvilli s apicales, núcleos 
ocasionalmente indentados, c itoplasmas con polisomas. 
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Figura 2. Espacio' pseudo
glandulare; y quí, 1icos. la
pizado> por células aplana
das. junio a cúmulos foca
les de linfoci1os en el C>· 

lroma ov:írico subcap;ular. 
(H-E. 25011) 

RER y mitocondrias, así como una cantidad moderada 
de tonofilamentos que se continuaban con las uniones 
desmosómicas intercelulares. La membrana basa l esta
ba bien desarrollada y en ningún momento se observaron 
c ue rpos de Weibel-Palade. El es troma contenía 
fibroblastos y fibras colágenas en cantidad moderada. 

Todos estos hallazgos permitieron establecer e l 
diagnóstico de tumor adenoma1oide intraovárico. 

DISCUSION 

El tumor adenomatoide del tracto genital es una 
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Tabla l. Casuística de tumor adenomatoide de ovario. 

Autor Edad Localización Tam(mm) Patol. Asoc. 

Morehead ( 12) 26 Sustituye ovario derecho N.D. Quiste ovario izquierdo 

Lee (13) 39 Anterolateral derecho 14xl0 Leiomioma uterino 

Williamson (14) ND Medular ovario derecho 30 Ninguna 

Ferenczy (15) 44 Hilio derecho 7x6 Ca. Mama 

Bell (16) 57 Hilio derecho N.D. N.D. 

Hirawaka ( 17) 61 Hilio izquierdo 8x7 Ca. páncreas 

Claros (actual) 47 Medular ovario izquierdo 22xl5 Ca. Mama 

N.D.: No detallado 

neoplasia que se descubre, habitualmente, en laparoto
mías realizadas por diversos motivos y su incidencia 
real es imposiblededeterminar(6). Rara vez es múltiple 
(7) y suele asociarse a leiomiomas uterinos en el 59-80% 
de los casos (9). Los casos de localización extragenital 
son excepcionales ( 10). En las mujeres, las localizaciones 
más frecuentes son el útero y la trompa ( 4 ). En el ovario 
es infrecuente y suele diagnosticarse como linfangioma 
(11 ). Hasta el momento se han descrito seis casos (l 2-
17) (Tabla 1), si bien se ha hecho referencia a algunos 
casos más ( 11, 18). De los seis casos documentados en 
detalle, tres estaban situados en el hilio ( 15-17), otro en 
la cara anteromedial ( 13 ), otro sustituía completamente 
al ovario ( 12) y, en el último, como en nuestro caso, la 
localización era enteramente medular ( 14 ). Estos tumo
res se asociaron a otras lesiones tales como car
cinoma mal diferenciado de páncreas y cánceres de 
mama. 

Sus rasgos histológicos son característicos y se 
han descrito cuatro patrones (5): adenoide, angiomatoide, 
sólido y quístico, si bien suelen encontrarse mezclas de 
los mismos. También se han descrito células espumosas 
estromales (6) y elastogénesis ( 17). En general, su 
tamaño es inferior a los 2 cm, y los tumores grandes son 
muy raros (8). 

El comportamiento y curso de estos tumores 
suele ser anodino y sólo alterado por las posibles altera
ciones asociadas a un tumor de gran tamaño (8). Su 
origen se ha atribuido a herbicidas ( 19). Sin embargo, el 
tema más controvertido durante mucho tiempo, y aún en 
la actualidad, continúa siendo su histogénesis. 

Se han propuesto cuatro teorías histogenéticas 
principales: mesonéfrica (20), mülleriana (21 ), ambas 
actualmente descartadas, vascular (22,23) y mesotelial 
(3,4,6,8, 15, 10,22,24,25). Los hallazgos de microscopía 
electrónica de transmisión (microvillis apicales, des
mosomas, ausencia de cuerpos de Weibel-Palade), 
confirmados por los estudios ultraestructurales de barri
do (25) y por los inmunohistoquímicos (negatividad del 
antígeno relacionado con el factor VIII, positividad para 

las citoqueratinas) (3,6,20,23), apoyan la naturaleza 
mesotelial del tumor y orientan hacia un origen a partir 
de células subcelómicas ováricas, multipotenciales y 
que contienen citoqueratinas y vimentina. Estas células 
tienen capacidad de diferenciarse en mesoteliales super
ficiales, perdiendo entonces la positividad para citoque
ratinas (26). Sin embargo, algunos casos han mostrado 
rasgos endoteliales, con positividad para antígeno rela
cionado con el factor VIII (23), o la presencia ultraes
tructural de cuerpos de Weibel-Palade (22). Estos rasgos 
coinciden con los observados en el hemangioma escle
rosante y sugieren que no todos los tumores adenomatoi
des tienen un origen mesotelial. Davy (23) ha recomen
dado que se aplique el término tumor adenomatoide sólo 
para el diagnóstico establecido mediante microscopía 
óptica; reserva el de mesotelioma adenomatoide para 
cuando se demuestre por ultraestructura y/o inmuno
histoquímica la naturaleza mesotelial. Por otra parte, 
cuando se demuestre el origen endotelial, debe denomi
narse angioma adenomatoide. 

El presente caso tiene las características del 
mesotelioma adenomatoide y una localización infre
cuente, completamente intraovárica, lo que sugiere un 
origen a partir de las células multipotenciales subserosas 
ováricas. El tumor adenomatoide intraovárico debe di
ferenciarse de las metástasis del cáncer de mama, espe
cialmente en caso de tratarse de un hallazgo casual en 
pacientes sometidas a castración quirúrgica, indicada 
por carcinoma de mama. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de tumor adenomatoide de 
ovario diagnosticado incidentalmente tras realizar una 
castración quirúrgica por cáncer de mama. Los estudios 
histológicos, ultraestructurales e inmunohistoquímicos 
confirmaron la naturaleza mesotelial del tumor ovárico. 
Hasta el momento, se han descrito otros seis casos de tu
mor adenomatoide ovárico, tres de los cuales eran intrao
váricos y otros tres biliares. Nuestros resultados sugieren 
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el origen mesotelial del tumor adenomatoide ovárico a 
partir de células multipotenciales subcelómicas. 

Palabras clave: Tumor adenomatoide de ovario. 
Mesotelioma. 
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Carcinoma indiferenciado de célula pequeña de 
pelvis renal 
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SUMMARY 

Small cell carcinoma of the renal pelvis. 

This study report one case o/ "oat-cell" undifferentiated carcinoma placed in the kidney, 
morphologically resembles to the lung carcinomas ofthe same name. The clinico-pathologicfeatures 
o/ this case are revised and compared with those o/ the 11 cases previously reported. The "oat-cell" 
carcinomas o/ the kidney are aggressive in their clinical behaviour, with low response to the 
treatment. Neuroendocrine differentiation is reported in 84% o/ the cases by means o/ 
immunocytochemistry or electron microscopy. Thirty-eight percent ofthe cases show displasia o/ the 
urotheliumfrom the renal pelvis, thus a possible origenfrom multipotential cells capable o/ divergent 
differentiation is suggested. 

Key words: "Oat cell" carcinoma, Kidney. 

INTRODUCCION 

Los carcinomas indiferenciados de célula peque
ña «oat-cell» semejantes a los del pulmón (1) pueden 
encontrarse en otros órganos (2,3), incluyendo tráquea, 
laringe, timo, esófago, glándulas salivales, colon, 
páncreas, cérvix, útero, vesícula biliar, mama, y tracto 
genitourinario. En este último, la localización más fre
cuente, dentro de su rareza, es la vejiga urinaria, con 74 
casos bien documentados ( 4 ), y la próstata, con 53 casos 
publicados (5,6), mientras que la localización renal es 
excepcional. Presentamos los hallazgos clínicos, mor
fológicos e inmunohistoquímicos de un carcinoma 
indiferenciado de célula pequeña localizado en la pelvis 
renal, así como una revisión de la literatura. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Paciente varón de 70 años de edad, con antece
dentes de carcinoma de urotelio bien diferenciado de 
vejiga (TlGl), tratado con resección endoscópica tran
suretral en 1985. Posteriormente, presentó múltiples 
recidivas tratadas de similar forma, añadiéndose al tra
tamiento endoscópico, en octubre de 1991, BCG intra-

Correspondencia: J.J. Sola. Dptº de Anatomía Patológica. Clínica 
Universitaria. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Apdo. 
192. 31080 Pamplona. 

cavitaria ( 120 mg/sem) durante seis semanas. En no
viembre de 1991 una tomografía axial computadorizada 
(TAC) detectó una masa de 5 cm de diámetro en el tercio 
medio del riñón izquierdo, que se amoldaba y distendía 
el sistema pielocalicial y el uréter, hasta 4 cm por debajo 
del cruce con la arteria ilíaca primitiva izquierda. Inicial
mente, no se detectaron ganglios retroperitoneales ni 
lesiones focales hepáticas. En una exploración posterior 
se observaron ganglios preaórticos, siendo el resto de los 
estudios de extensión negativos. Se realizó nefrourete
rectomía izquierda ampliada, con linfadenectomía 
preaórtica y dos biopsias hepáticas con «tru-cut», tras lo 
cual se inició un tratamiento complementario quimio
terápico sistémico con cis-platino, 5-fluoracilo, y 
adriamicina. A los cinco meses, después de dos ciclos de 
quimioterapia, se observó progresión de la enfermedad 
con ganglios retrocrurales, paraaórticos y múltiples 
nódulos hepáticos de unos 2 cm de diámetro. El paciente 
falleció una semana después con un cuadro clínico de 
insuficiencia hepática. No se realizó estudio autópsico. 

Hallazgos anatomopatológicos 

Macroscópicamente, se observaba una masa de 
límites mal definidos de 5,5x4,5x4 cm, con extensas 
áreas de necrosis y hemorragia, localizada en el hilio 
renal, que se extendía a la grasa perirrenal y englobaba 
la pared del uréter (fig. 1 A),junto a múltiples adenopatías 
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Figura 1. A) Pieza de nefrectomía. con la mas;1 tumoral de localización central afectando a la pelvis. grasa pcrirrenal y pcriurctcral. B) Aspecto 
panorámico del tumor. constituido por célula> ¡x:qucii<l' de crccimie;:nto difuso. (HE. 1 SOx) 

hi 1 iares. pre- y paraaórticas. El tumor es Jaba compuesto 
por cé lulas de pequeño tamaño, con muy escaso 
citoplasma, dispuestas en cordones o nidos de creci
miento difuso ( fig. 1 B), con extensas áreas de necrosis 
y necrosis de célu las aisladas. El núcleo era redondo e 
hipercromático sin nucléolo, con cromatina de distri 
bución regular en grumos finos. Eran muy frecuentes las 
fi guras de mitosi s, hasta 25 por cada 1 O campos de gran 
aumento. Se observó invasión linfática en la grasa 
perirrenal e bi liar. El parénquima renal adyacente no 
presentaba alteraciones. En la pelvis renal, el urotelio 
mostraba intensos cambios displásicos. correspondien
Jes a extensas áreas de carcinoma «in si tu» con un foco 
de carcinoma infiltrante ( fig. 2). Se encont raron 
metástasis de ambos componentes, si bien con predomi
nio del componente de célu las pequeñas en todos los 
ganglios estud iados, así como nódulos microscópicos 
metastásicos en los cilindros hepáticos. 

El estudio inmunohistoquímico se real izó con la 
técnica de avidina-biot ina-perox idasa (A BC) (7), con 
anticuerpos frente a queratinas AE3-AE 1 ( 1 :200), CAM 
5,2 (Prediluido), antígeno carcinoembriónico (CEA 
1 :300), antígeno epitelial de membrana (EMA 1 :200), 
cromogranina ( 1 :800), proteína S-100 ( 1 :500) y cnolasa 
«neurono-específica» (NSE, Predi lu ido). El componen
te de células pequeñas mostró positi vidad difusa 
citoplasmática para la NSE y focal para la queratina de 
bajo peso molecular CAM 5,2 ( fig. 3) y el EMA, mien
tras que el componente de carcinoma de urotel io mostró 
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únicamente positividad para los marcadores de origen 
epitelial (EM A, queratinas AE3-AEI y CAM 5,2). 

El estudio ultraestructural. real izado en material 
fijado en formol e incl uido en parafi na, mostraba células 
de núcleo generalmente oval, con condensación periférica 
de la cromatina. El citoplasma era escaso, contenía una 
pequeña cantidad de ribosomas, algunos perfiles de 
RER y algunas mitocondrias de pequeño tamaño. No se 
encontraron gránulos electrondensos de neurosecreción. 

DISCUSI ON 

El carc inoma indi ferenciado de cél ula pequeña 
de localización renal es un tumor muy poco frecuente y 
de características mal conocidas. dado el escaso número 
de casos publicados. En una extensa revisión bibliográ
fica hemos encontrado once casos, como casos aislados 
(8- 10), series de 2 ó 3 casos ( 1 1.12), o formando parte de 
estudios que incluyen próstata y vejiga ( 13- 15) . Los 
rasgos clínico-patológicos más importantes de estos 
casos se recogen en la tabla 1. A diferencia del 
adenocarcinoma renal , parece haber una ligera predilec
ción por el sexo femeni no (M/V: 1,5), con una edad 
media de presentación de 62 años (rango 37-83), ligera
mente superior a la del carcinoma común. Tienden a ser 
tumores de gran tamaño y, en genera l, localizados en el 
tercio medio del riñón, frecuentemente en relación con 
la pelvis renal. En más de un tercio de los casos (38%) 
se encuentran lesiones displásicas del epitelio de la 



Tabla l. Características clínico-patológicas de los carcinomas indiferenciados de célula pequeña de localización renal. 

Edad Sexo Lado Histología IHQ Tamaño M.E. Evolución 
(Meses) 

Capella et al. 68 M 1 Puro Calcitonina 12x10x9 Gránulos electrondensos 8 (MCE) 

Ordóñez et al. 72 V D Mixto NSE, CAM 5,2, 35BH 11 2,5 Gránulos electrondensos 11 (MOE) 
(") 

> :::o 
Tetu et al. 56 M 1 Puro Queratina 10,5x9x9 NO realizado 8 (MCE) (") 

z 
o 

83 M D Puro NSE, Serotonina 14,5x6,5x6 Gránulos electrondensos 18 (VSE) 
3:: 
> z 
C) 

64 M 1 Puro Queratina 18,5x10x9 NO Gránulos electrondensos 12 (MCE) ~ 
:::o 
m 

Mills et al. 66 V D Mixto EMA, HMFG, NSE. LEU 7 4,7x3,2 Gránulos electrondensos 6 (MCE) z 
(") 

Cromogranina, Queratina > o 
o 

Essenfeld et al. 62 M 1 Mixto NSE, Sinaptofisina 7x3x2 NO realizado 8 (MCE) 
o 
m 
(") 
(TI 
r 

63 M D Mixto NSE,CEA NO realizado 16 (VSE) e:: r 
> .,, 

Yu et al. 37 V 1 Puro Queratina, NSE 4x4x3,5 Gránulos electrondensos 5 (VSE) m o e: 
m 

Chang et al. 38 V 1 Puro NSE, Queratina 3x3 Gránulos electrondensos 6 (VCE) 
Z• 
> 
o 
m 

Christopher et al. 62 M Puro CEA Gránulos electrondensos 10 (MCE) 
.,, 
m r 
< v; 

Sola et al. 70 V 1 Mixto NSE, CAM 5,2 5x4,5x4 NO Gránulos electrondensos 5 (MCE) ,, 
(TI 
z 
> 

NSE: Enolasa neuroespecífica; EMA: Antígeno epitelial de membrana; HMFG: Proteína globular de la leche humana; CEA: Antígeno carcino-embriónico; MCE: Muerto con enfermedad; f MOE: Muerto por otra enfermedad; VSE: Vivo sin enfermedad; VCE: Vivo con enfermedad. ~ 
!"-' 
Cll o 
F 

:¡;: ~ 
l.H ~ 
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pelvis renal , que pueden variar desde áreas de displasia 
leve. a Ja existencia de carc inomas mixto , con un 
componente de carcinoma de urotelio más o menos 
diferenciado junto al carcinoma indiferenciado de célula 
pequeña, aunque no se encuentran áreas de transición 
entre los dos. Este fenómeno es simi lar al que ocurre en 
las otras localizaciones del tracto genitourinario. Hasta 
el 85% de Jos casos de carcinoma de células pequeñas de 
próstata estudiados por Teru et al . ( 16) presentaban áreas 
ele aclenocarcinoma convencional de próstata, y el 45% 
ele los casos locali zados en vejiga muestran áreas de 
carcinoma de urotelio, adenocarcinoma o carci noma 
epidermoide ( 4 ). 

Desde el punto de vista inmunohistoquímico son 
tumores que expresan en su mayor parte queratinas de 
bajo peso molecular, así como otros marcadores de 
origen epitel ial, y una gran variedad de marcadores de 
origen neuroendocrino. En dos tercios de los casos 
(66%), se encuentra positividad para la NSE y, menos 
frecuentemente, para la cromogranina. sinaptolisina o 
Leu-7. A di ferencia de los tumores locali zados en la 
próstata ( 17) o en la vejiga ( 18), no se han descrito 
síndromes paraneoplásicos por producción ectópica de 
hormonas, aunque se han detectado células aisladas 
productoras de calcitonina (8) y serotonina ( 1 1 ). En siete 
de los ocho casos en los que se real izó estudio ultraes
tructural pudieron detectarse gránulos ci toplasmáticos 
de centro denso, rodeados de membrana, en el rango de 
tamaño de los gránu los de neurosecreción. En nuestro 
caso, a pesar de una búsqueda intensa, y teniendo en 
cuenta la calidad subóptima del material utilizado para 
el estudio ultraestructural, no encontramos gránulos de 

neurosecreción citoplasmáticos. 
Sobre la histogénesis de este tumor se mantiene 

una discusión similar a la que ocurre en el resto de las 
localizaciones. En condiciones normales no ex isten cé
lulas argirófilas en el parénquima renal, mientras que en 
el urotelio de la pelvis son elementos poco frecuentes 
( 19). Sí están presentes en mayor número en las estruc
turas deri vadas del seno urogenital (8) y cuando ex iste 
una metapl asia entérica en el epitelio de la pelvis renal 
(20). En todos los casos descritos existe una extensa 
afectación de la pelvi s renal, frecuentemente con áreas 
de carcinoma «in si tu» o carcinoma infiltranteclc urotel io 
más o menos diferenciado, lo que hace suponer que el 
origen más probable es a partir de células multipotenciales 
del urotelio de la pelvis renal con capacidad de diferen
ciación di vergente, más que del epitelio tubular o glo
meru lar. o de restos de blastema metanéfrico. 

Aunque el número de casos puede no ser sufi
ciente para extraer conclusiones válidas acerca de su 
evolución clín ica y de cuál es el tratamiento más adecua
do, parecen ser tumores de comportamiento muy agre
sivo, frecuentemente con extensión extrarrenal y me
tástasis a d istancia en el momento del diagnóstico. A 
pesar del tratamiento agresivo con cirugía y poliqui
miotcrapia sistémica utilizado en todos ellos, la super
v ivencia media es de 9 meses, con solo dos casos que 
superaron el año de supervi vencía ( 12, 16). 

RESUMEN 

Presentamos un caso de carcinoma indiferencia
do de célula pequeña «oaL-cell», local izado en el r iñón, 

Figura 2. /\rea dc carc mo rna «in s1tu» u.: urotelio (A) y de carcino1rn1 poco difere nc iado rnic roinfiltrante (B), junto con e l componen te indiferenc iado 
de célula pequcfia a nivel de la pelvis renal. ( HE. 150x) 

144 



CARCINOMA INDIFERENCIADO DE CELULA PEQUEÑA DE PELV IS RENAL: ... J. J. Sola. et. al. 

Figura 3. Características irnmunohistoquímicas del componente indifcrcnciaclo cle célula pequefi a. A) Tinción citoplasmática focal paranuclear para 
la queratina CAM 5,2 (ABC 1 OOOx). B) Tinción difusa citoplasmfüica para la NSE (ABC 400x). 

morfológicamente similar a los que ocurren en su loca
lización más frecuente, el pulmón. Se revisan las carac
terísticas cl ín ico-patológicas de este caso, comparándo
las con las encontradas en los 1 1 casos publicados 
previamente. Son tumores de comportamiento clínico 
agresivo, con escasa respuesta a los tratamientos ensa
yados. Se encuentran datos de di ferenciación neuroen
docrina por medios inmunohistoquímicos o ul traes
tructurales en el 84% de los casos. En el 38% de los casos 
se encuentran lesiones displásicas del urotelio de la 
pelvis renal , lo que sugiere un origen a partir de células 
multipotenciales con capacidad de diferenciación di
vergente. 

Palabras clave: Carcinoma anaplásico de célula pe
queña, riñón. 

ADDENDUM 

Desde la remisión del original, se ha publicado 
un nuevo caso de características similares (2 1 ). Se trata 
también de un tumor de localización central, que expresa 
marcadores epiteliales y endocrinos, con gránulos de 
neurosecreción. En el epitelio de la pelvis encontraron 
áreas de displasia con una zona de carcinoma in situ 
microin filtrante. En este artícu lo se recogen cuatro casos 
más de tumores renales similares (22-25). 
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SUMMARY 

Aneurysmal ("angiomatoid") fibrous histiocytoma. 

We reporta case of aneurysmal ( «angiomatoid» )fibrous histiocytoma, clinically diagnosed 
asan intradennic pigmented nevus. Histologically it was located entirely within the dennis, and was 
characterized by large blood-filled spaces lacking endothelial lining, surrounded by a proliferation 
of fibroblasts and histiocytes, with large amounts of intra and extracel/ular hemosiderin pigment. 

lts distinctive clinical and pathologicfeatures, and its differential diagnosis, particular/y with 
the angiomatoid malignan! fibrous histiocytoma, are discussed. 

Key words: Aneurisma! fibrous histiocytoma. Fibrous histiocytoma. Skin tumors. 

INTRODUCCION 

El histiocitoma fibroso aneurismático (HFA) es 
una variante poco frecuente de histiocitoma fibroso 
(HF), denominado así por primera vez por Santa Cruz et 
al. en 1981 ( 1 ), y debe de diferenciarse del histiocitoma 
fibroso angiomatoide maligno descrito en 1979 por 
Enzinger (2), de acuerdo con sus características clínicas 
e histológicas. 

La revisión de la literatura demuestra un escaso 
número de casos (1,3,4), algunos de ellos utilizando 
denominaciones como histiocitoma hemático gigante 
(5), hemangioma aneurismático esclerosante de la piel 
(8), angioma pigmentado esclerosante (7), y derma
tofibroma hemosiderínico (8,9). Describimos un nuevo 
caso y efectuamos una revisión de la literatura con el fin 
de discutir los distintos hallazgos clínicos, patológicos, 
la histogénesis y el diagnóstico diferencial de esta entidad. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 59 años que acudió a nuestro centro por 
presentar un nódulo cutáneo en la pierna derecha de diez 

Correspondencia: F. Tresserra. Departamento de Anatomía Patológi
ca. Hospital Mutua de Terrassa. C/ García Humet sin. 08221 Terr~o;sa, 
Barcelona. Tel. (93) 7835111 Ext. 2112. Fax. (93) 7862652. 

años de evolución. Durante este periodo de tiempo la 
lesión había permanecido asintomática, pero en los dos 
últimos meses le había crecido y le dolía. Se efectuó una 
escisión simple, y el diagnóstico del cirujano fue de 
nevus pigmentado. 

Hallazgos anatomopatológicos 

La lesión era un nódulo de color pardo oscuro, 
bien delimitado, sobreelevada 0,4 cm por encima de la 
superficie cutánea y que media 1 cm de diámetro máxi
mo. 

El tejido fue fijado en formol al 10%, posterior
mente incluido en parafina y cortado en secciones de 5 
micras de grosor que fueron teñidas con Hematoxilina
Eosina y Azul de Prusia (Peris). Se efectuó estudio 
inmunohistoquímico para detectar el antígeno relacio
nado con el Factor VIII (Amersham RPN 1135) y 
Vimentina (Biomeda 0150), utilizando un anticuerpo 
secundario Biotinado, el complejo Estreptavidina-Biotina 
(Kit LSAB, Dako) como método de detección y 
Diaminobenzidina como cromógeno. 

Las secciones histológicas mostraron una 
tumoración, de bordes mal definidos, localizada por 
completo en la dermis (fig. 1 ). Era densamente celular, 
formada por células fibrohistiocitarias, con áreas de 
patrón arremolinado. El núcleo de estas células no 
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Figura 1. El ltnnor c'l<Í complewmenlc local i1,ado en la dcnnis 
111os1rando un c.:0111orno mal definido. Obsérvese la hipcrplasia basaloidc 
de la epidermis que recubre la lesión (1 l&E. 20X). 

mostraba atipia ni fig uras de mitosis. Distribuidos de 
rorma uniforme en la lesión destacaban unos espacios 
quísticos de dist intos tamaños y formas, llenos desangre, 
pero sin estar revestidos por células endoteliales. por lo 
que no eran verdaderas estructuras vasculares (fig. 2). 
Estos espacios estaban recubiertos por fibroblastos e 
histiocitos. algunos de ellos con abundantes acúmulos de 
hemosiderina en sus ci toplasmas. También podía obser
varse pigmento hemosiderín ico extracelularmente. fá
cilmen te detectable con la tinción para hierro de Peris 
(fi g. 3). Existían ocasionales célul as espumosas 
mu ltinucleadas. focos de extravasación hemática, esca
sos acúmulos de libras colágenas, y un discreto infiltrado 
infl amatorio de tipo crónico. 

Las células tumorales mostraton positividad para 
la Yirnentina. El antígeno relacionado con el Factor Yll I 
fue negat ivo, incluso en las células que rodeaban los 
espacios quísticos rellenos de sangre. 

La epidermis mostraba focos de hiperplasia basal 
en las zonas situadas por encima de la lesión. 

Actualmente, un año después de la resección 
quirúrgica, la paciente no muestra evidencia de recidiva 
ni metástasis. 
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DISCUSION 

C la~icarnen te se han descrito múltiples variantes 
de histiocitoma fibroso: fibrocolágeno o hipocelular. 
celular o histiocítico. en empalizada, hemosiderín ico. 
«estoriforme». epitelioide. y at ípico. Hairston y Reed 
(6), en 1966 util izaron el término de hemangioma 
aneurismático esclerosante de la piel para describir una 
lesión hi stologicamente formada por áreas sólidas de 
histiocitos espumosos con espacios llenos de sangre sin 
un revestimiento endotelial. 

Santa Cruz et al. en 1981 ( 1) denominaron a esta 
lesión HFA, estableciendo unos criterios clínicos como 
eran la coloración azulada. negruzca o rojo oscura. el 
aspecto quístico, la frecuente localización en las extre
midades y el tronco y la asociación en ocasiones a 
síntomas dolorosos y rápido crecimiento. Existía una 
ligera preferencia por el sexo femen ino ( 14117) y la edad 
en el diagnóstico oscilaba entre 13 y 67 años con una 
media de 34 años. Histológicamente. la lesión se carac
terizaba por unos grandes espacios. con sangre en su 
interior. que carecían de un revestimiento endotelial y 
estaban recubiertos por libroblastos. células espumosas 
e hi stioc itos. muchos de e llos con pigmento 
hemosiderínico en su interior. 

El HFA parece ser el último estadio de progresión 
de una lesión que empezaría con la extravasación san
guínea desde pequeños vasos capilares en un HF, con la 
consiguiente formación de pigmento hemosiderín ico 
que sería fagocitado por células tumorales, dando lugar 
a la varianle hemosiderínica de HF. La extravasación 
iría disecando las áreas del tumor con un estroma mús 
laxo y formúndose los espacios quísticos característicos 
del HFA ( 1.8). 

El diagnóstico diferencial del HFA. debe efec
tuarse con el hemangioma histiocitoide ( 10) que contie
ne una marcada proliferación de capilares bien form a
dos. recubiertos por célu las endote liales, y con el 
angiosarcoma y el sarcoma de Kaposi que no presentan 
una reacción de la epidermis que los recubre y las células 
que rodean los espacios quísticos son posit ivas para el 
antígeno relacionado con el Factor Ylll (3). 

Mayor dificultad presenta Ja di ferenciación del 
HFA con el histioci toma fibroso angiomatoide maligno, 
descrito por Enzinger en 1979 (2). Este tumor se da con 
1mís frecuencia en extremidades de pacientes jóvenes 
(generalmente en edades inferiores a los 20 años), e 
incluso ha sido descrito como un tumor congén ito ( 11 ). 
Da lugar a manifestaciones sistémicas como anemia, 
pérdida de peso y fiebre. Acostumbra a ser multinodular 
y locali zado en el tej ido celular subcutáneo, invadiendo 
la dermis profunda. La histología es muy similar a la del 
HFA, pero la variante maligna presenta un importante 
infiltrado inflamatorio de linfocitos y células plasmáticas, 
y las células tumorales muestran pleomorfismo y figuras 
mitóticas. Algunos autores han sugerido una diferencia
ción muscu lar en este tumor ( 12) mientras que otros 
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demuestran un origen hi stiocitario de las células 
tumorales ( 13). La menor edad de los pacicn1cs, la 
asociación de manifestaciones sistémicas. la predomi
nante local ización en el tej ido celular subcutáneo y el 
infiltrado infl flmatorio diferencian este lllmor del 
HFA. 

El histiocitoma fibroso angiomatoidc maligno 
puede dar lugar a recidi vas locales y metástasis, pero 
generalmente presenta un comportamiento «benigno» 

Figura 2. Arca quí;1ica del 
h isii oci toma fi broso 
angiomatoicle. Los espacios 
hemomígicos si mulan es
pacios vasculares pero ca
recen ele revesti mie nt o 
.:nclote lial (H&E. IOOX). 

Figura 3. Imagen ele un e~
pacio si n revest imiento 
.:nclotelial. lleno ele ~angre. 

rodeado por fi broblastos. 
cé lu las espu mosas y 
mac rófagos con 
he mos icle r ina (de rec ha ) 
comparado con un vawsan
guíneo normal (izquierda) 

(H&E. 400X). 

( 14). Estudios de la ploiclía del DNA en estos tlllnores 
angiomatoides «malignos», demuestran que la mayoría 
son diploides ( 15).Estas característicasclinicobiológicas 
sugieren que este es el extremo «benigno» del espectro 
de lo histiocitomas fibrosos malignos. con lo cual 
podría rec lasificarse esta lesión como un tumor 
fibrohistiocitario de malignidad intermedia o de bajo 
grado ( 14, 15). Estos hechos sugieren una estrecha rela
c ión entre estos dos tumores, simi lares clínica e 
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histológicamente. El histiocitoma fibroso angiomatoide 
maligno representaría la progresión hacia la malignidad 
del HFA (14). 

El tratamiento del HFA es la extirpación quirúr
gica. Si esta no es completa puede recidivar localmen-te. 

RESUMEN 

Describimos un caso de histiocitoma fibroso 
aneurismático ( «angiomatoide» ), clínicamente diag
n os ti cado de nevus intradérmico pigmentado. 
Histológicamente la lesión se localizaba por completo 
en la dermis, y se caracterizaba por presentar grandes 
espacios, sin un revestimiento endotelial, rellenos de 
sangre y rodeados por una proliferación de fibroblastos 
e histiocitos con grandes acúmulos, intra o extracelulares, 
de .pigmento hemosiderínico. 

Discutimos las c:,aracterísticas clínicas y patoló
gicas así como el diagnóstico diferencial en particular 
con el histiocitoma fibrosos angiomatoide maligno. 

Palabras clave:· Histiocitoma· fibroso aneurismático 
Histiocitoma fibroso. Tumores ·cutáneos. . 
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Notas cortas 

Aceptación de la punción 
con aguja fina. 

Una encuesta a los pacientes 

A. REY-LÓPEZ, M. MARTÍN-RODRÍGUEZ y 

E. REDONDO-MARTÍNEZ 

Hospital Ntra. Sra. del Pino. Las Palmas de Gran Canaria. 

Con el objeto de obtener testimonios que nos 
permitieran comprobar el grado de tolerancia a la técnica 
de Punción con Aguja Fina (PAF), se confeccionó un 
cuestionario que constaba de dos partes: una que relle
nábamos inmediatamente antes y después de la PAF 
(donde consignábamos los datos de filiación, de historia 
clínica, de tolerancia inmediata a la PAF y algunos 
detalles técnicos) y otra que se entregaba al paciente para 
que la rellenara de 3 a 5 días después de haber sufrido la 
PAF (en la que se repetían nuevamente algunas pregun
tas y se requerían datos sobre posibles complicaciones). 
Este último cuestinonario se entregaba con un sobre ya 
franqueado para que el paciente nos lo enviara por 
correo. Se procuró que las preguntas fueran muy senci
llas y genéricas, a pesar de lo cual no ha sido siempre 
posible obtener contestaciones coherentes. Los datos 
que se exponen (tabla 1) corresponden a las 200 primeras 
personas que enviaron la segunda parte del cuestionario 
(de 261 a las que se les entregó). Se excluyeron de la 
encuesta personas en una situación clínica mala, analfa
betas o incapacitadas. Para la determinación de la signi
ficación estadística de algunas cifras obtenidas se em
pleó el test de x2 (chi cuadrado). 

Contestaron a la encuesta 62 hombres y 138 
mujeres, con una media de edad de 47,35 años (de 14 a 
87 años). El diagnóstico citológico fue «negativo» para 
malignidad en 145 casos, «positivo» para malignidad en 
53, «sospechoso» de malignidad en 1 (que se confirmó 
por biopsia), e «insuficiente» en 1 (correspondiente a 
una punción de tiroides en un caso en el que no había 
nódulo claramente palpable y que probablemente no 
debería haberse realizado). No hubo correlación clínico
citológica en 23 de los 105 casos en los que el volante 
incluía diagnóstico clínico. De las 122 personas que 

Correspondencia: Agu~tín Rey. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Ntra. Sra. del Pino. C/ Angel Guimcrá, 93. 35004 Las Palmas. 
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acudían para una PAF por primera vez, 66 no habían 
recibido información sobre qué era la PAF, 53 tenían una 
información vaga y 3 estaban cabalmente informadas. 
El tiempo medio de espera (en la sala de espera) para la 
realización de la PAF fue de 12,9 minutos. 

El tiempo transcurrido desde el momento de 
aparición de la tumoración o lesión que se puncionó 
hasta el de la consulta al correspondiente médico fue 
muy variable. En 85 casos, la lesión fue detectada no por 
el paciente, sino por un médico en el curso de un 
reconocimiento debido a otro motivo, por lo que el 
paciente desconocía su antigüedad, o se trataba de lesio
nes de larga evolución que se puncionan en el curso del 
seguimiento o de revisiones (en 17 de esos casos, el 
diagnóstico citológico fue de lesión maligna). En los 
otros 114 casos ( 1 no contestó), el tiempo de demora en 
acudiral médico osciló entre 1díay19años;excluyendo 
los casos extremos de l año o más (22 casos), la media 
fue de 51 días. Como era de temer, 13 casos con 
diagnóstico «positivo» ofrecían grandes tardanzas (3 de 
1 año, 1 de 9 meses, 2 de 7 meses, 3 de 6 meses y 4 de 3 
meses). El tiempo entre el momento de consulta y el de 
ralización de la PAF ( 175 contestaciones) osciló entre O 
días (44 casos) y 180 días, con una media de 14,2 días. 
En 105 personas, la PAF se hizo entre O y 5 días después 
de la consulta. 

Los órganos diana objeto de punción fueron 
mama (54 casos), ganglios linfáticos (36), tumoraciones 
en partes blandas ( 41 ), glándula salival (13 ), tiroides 
(52), hueso ( 1 ), piel (3) y cavidad oral (3). En tres casos 
se puncionaron dos zonas distintas (y por eso el número 
total de «órganos diana» es de 203 ). El tiempo medio que 
tardamos en realizar la PAF (desde el momento en que 
se inició la palpación hasta que se dió por teminado el 
procedimiento) fue de 17,3 minutos (entre 4 y 66 minu
tos), con una media de 3, 1 pinchazos por caso (entre 1 y 
8), el 90% de ellos con aguja de 250. 

En cuanto a complicaciones, en dos casos se 
produjo lipotimia (tras punción de mama y tiroides) y en 
otros 2, hematoma (tiroides). 47 personas expresaron 
que hubieran acudido antes al médico de haber sabido en 
qué consistía la PAF. Las contestaciones a las preguntas 
del cuestionario y las diferencias entre distintos «Órga
nos diana», en cuanto a molestias y equímosis, algunas 
de ellas con significación estadística, se resumen en la 
tabla l. 

COMENTARIOS 

Aunque el número de casos es reducido, creemos 
que pueden extraerse algunas cQnclusiones: 
- Que en 78 casos no se tr~tase de la primera PAF viene 
a reflejar, a nuestro juicio, q1:1e la PAF se está consolidan-
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- La técnica es, efectivamente, bien tolerada y causa 
molestias muy escasas, pero eso no quiere decir que no 
cause NINGUNA molestia, como tendemos a pensar 
quienes la practicamos. La PAF ha de ser realizada con 
unas indicaciones médicas precisas, porque no está 
exenta de riesgos menores (pero riesgos al fin y al cabo). 
- En cuanto a las molestias y la aparición de pequeñas 
equímosis post-punción, hay algunas diferencias según 
los distintos «órganos diana» (ver tabla). El más doloro
so parece ser el tiroides. Sin embargo, a pesar de su rica 

vascularización, no es en él donde más equímosis apare
cen, sino en la mama, en la cual la media de punciones 
practicadas no fue mayor que en el resto de «órganos 
diana». 
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Por favor, si fumas, no lo hagas en presencia de tus pacientes. 

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

Sociedad Española de Aparato Respiratorio. 
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Hepatitis B associated membranous nephropathy 

CLIN ICAL HISTORY 

A forty-two year old male medica) technologist 
was admitted for cval uation of dependen! edema, 5 
kilogram wcight gain, and proteinuria of three weeks 
duration. Fourteen months ear lier he had becn noted to 
havc a positi ve HBs antigen after donating blood. 
Following the posit ive test for hepatiti s, he was found to 
ha vean elevated serum u·ansaminase which returned to 
normal over the ncx t year. Upon admission, his 24-hour 
urinc protein cxcretion was 8,6 grams ancl his creatinine 
clearance was 174 1111/min. T he serum C3 compl iment 
was decreased. A renal biop y was performcd. 

Corrc~ponding Author: Anhur B. Abt. M.D. Dcpanment of Pathology 
M.S. Hcrshey Medica! Ccnter P.O. Box 850 Hcrshey. PA 17033 
Tclephone: 7 17/53 1-8246 

Note: This case wascase 1 of the Renal Pathology Spcciahy Conl"ercnce 
al the U.S.-Canadian Academy of Pathology in March 1992. 11 was 
published in pan in JAMA 1979: 24 1: 1264- 1266. 

HISTOLOGIC EXAMINA TION 

The renal biopsy demonstrated rypical fearures 
of membranous ncphropathy (M N) characterized by 
glomeruli with thickened glomerularcapillary basement 
membranes. The sil ver stain ( fig. 1) shows prominent 
epimembranous spikes. Granular deposits or IgG, C3 
and HBsAg weredemonstratcd wi th immunofluorescent 
techniques. Electron microscopy showecl extensive 
intramembranous ancl epimcmbranous dense deposits 
( fig. 2) involving al i capillary membranes. Foot processes 
wcrc obliteratcd. 

Two ycars latcr the paticnt ·a nephrotic syndrome 
hacl rcmitted and his 24-hour urinary protein excretion 
was 0.9 grams. A second renal biopsy performed at this 
t ime showed identica l pathologic abnormalit ies plus the 
presence of granular staining for hepatitis core antigen. 

DISCUSSION 

Hepatitis associated glomerular disease is most 
common in areas of endemic hepati tis, thus man y reports 
emanate from Southcast Asia and sub-Saharan Africa. 

Figure 1. Renal g lomeru lus 
showi ng small cpimembranous 
spikes (arrowheads) (chrorno
tropc 2R sil ver rncthenamine x 
600). 
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Theassociat ion ofhepatitis B infcction wilh renal disease 
ir more common in chi ldren than adults, and almosr all 
reponed series note a predominance or male children ( 1-
3). In aclults, male preclominance is not usually seen, but 
a recen! study by Lai et al noted only rour females among 
the 2 1 reported patient. with membranous nephropalhy 
(4) . The incidence 01· renal disease in HBsAg carriers is 
unknown. However, in a review of 1400 HAsAg Alaska 
native carriers followed for an average 5.6 years, 
McMahon and colleagues reponed only one case of 
glomerulonephritis (5). 

Most patients with hepati tis B associaled renal 
disease present w ith nephrotic syndrome. and theclinical 
features have been best clescribed in children with MN. 
Following a ílu-like synclrome with nausea, vom iting 
and anorexia, hematuria (usually microscopic) and 
proteinuria develop. The abnormalities may first be 
detected on urinalysis or the patienl may present with 
frank nephroticsyndrome. Thereareoften mi ld elevations 
in serum transaminase levels but these frequently return 
to normal after an interval of severa! months. Jaundice is 
rarely noted. C3 is often depressed in children with 
hepati ti s B related MN (as compared lo idiopathic 
membranous nephropathy) and C4 is occasionally 
decreased (2). Sera is positive for HBsAg, HBeAg and 
antiHBc. In adults, there is frequently a history ofa prior 
acule hepatitis that is lacking in ehildren. The typical 
liver pathology in adults is a chronic active hepatitis 
while in children you are more likely to find a chronic 
persistent hepatitis or minimal liver abnormalities (6). 
However, sorne cases have been reponed in association 
with cirrhosis and fu lminant hepatiti s. 

Renal biopsies performed on patients with hepa-
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Figure 2. Uhra,1ruc1ural s1udy 
shows a glorrn.:rular capillary 
loop wi1h cpi rnernbranous 
clcc1ron dense dcpo,i1s 
allcrna1ing wi1h bascrncn l 
rncrnbranc 'Pikc fo rma1ion. 
Somc dcpo'i ' 'are i ncorpora1cd 
"i1hin 1hc ba~crncrll rncrnbranc 
(~ 9000). 

litis B associated MN typically show a stage 11 or 111 
lesion. lnaddition to glomerularcapillary wall thickening. 
there is frequently an associated focal mesangial cell 
proli ferat ion o f foca l mesangial sclerosis. 
l mmunolluorescent staining or the glomeru lar ca pi llary 
wall is positive for lgG ancl frequent ly positive for C3 
and lgM. lgA has been noted in about 10% of the 
patients. The three major hepatitis antigens (HBsAg. 
HBcAg. HBeAg) have been localized along the 
glomerular capillary wall by immunoíluorescence or 
immunoperoxidase in various combinations. and it is 
not clear whether one or ali are responsible for the 
pathogenesis of the membranous les ion (2,7) . 
Ultrastructural studies show granular subepithelial 
basement membranedeposits frequently associated with 
mesangial deposi ts as well as occasional subendothel ial 
dense deposits. Yiral-like particles have been identified 
in the subepithelial, subendothelial and mesangial 
deposits. With immuno-electronmicroscopy, HBe 
antigen and the membrane attack complex have been 
found in subepithelial deposits by A ka no and colleagues 
(8). Thus the pathologic features ofHBV associated MN 
differ from idiopathic MN ancl exhibit certa in light and 
electron microscopic features seen in lupus associated 
MN. 

The long term consequences of hepatitis 
associalecl MN alsoappearto differ in adultsancl children. 
Hsu and colleagues studied 52 chi ldren in Taiwan ancl 
reported a complete remissión in 64% at one year and 
92% remi ssion at seven years (3). Only one child had 
mild renal functional impairment. Patients converting 10 

HBsAg neg;,ti ve status experienced more frequent and 
earl ier remis ion oftheir nephrotic syndrome than those 
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remaining antigen positive. Children who remained 
HBeAg positive were less likely to achieve remission, 
but 12 of 13 children achieved remission prior to losing 
their HBeAg. In a study from the Southwest Pediatric 
Nephrology Study group, 1 of 11 children developed 
end stage kidney disease 3 years after presentation and 
2 hada normal urinalysis (9). Adults with hepatitis B 
associated MN are less likely to achieve remission of 
their nephrotic syndrome and are more likely to progress 
towards renal insufficiency ( 4, l 0). 

Arthur B. Abt, M.D. 

The Milton S. Hershey Medica) Center of The Pennsylvania 
StateUniversity, P.O. Box 850, Hershey, PA 17033 

REFERENCES 

l. Yoshikawa N, Ito H, Yamada Y, et al. Membranous 
glomerulonephritis associated with hepatitis B anti gen 
in children: acomparison with idiopathic membranous 
glomerulonephritis. Clin Nephrol 1985; 23: 28-34. 

2. Milner LS, Dusheiko GM, Jacobs D, et al. Biochemical 
and serological characteristics of children with 
membranous nephropathy due to hepatitis B virus 
infection: correlation with hepatitis B e antigen, hepa
titis B DNA and hepatitis D. Nephron 1988; 49: 184-
189. 

3. Hsu H-C, WuC-Y. Lin C-Y. et al. Membranous nephro
pathy in 52 hepatitis B surface anti gen (HBsAg) carrier 
children in Taiwan. Kidney Int 1989; 36: 1103-1107. 

4. Lai KN, Li PKT, Lui SF, et al. Membranous 
nephropathy related to hepatitis B virus in adults. N 
Eng J Med 1991; 324: 1457-1463. 

5. McMahon BJ, Alberts SR, Wainwright RB, et al. 
Hepatitis B-related sequelae. Prospective study in 1400 
hepatitis B antigen-positive Alaska native carriers. 
Arch Intern Med 1990; 150: 1051-1054. 

6. Venkataseshan VS, Lieberman K, Kim DU, et al. 
Hepatitis-B-associated glomerulonephritis: pathology, 
pathogenesis, and clinical course. Medicine 1990; 69: 
200-216. 

7. SlusarczykJ, Michalak T, MezerTN, et al. Membranous 
glomerulopathy associated with hepatitis B core antigen 
immune complexes in children. Am J Pathol 1980; 98: 
29-43. 

8. Akano N, Yoshioka K, Aya N, et al. Immunoelectron 
microscopic localization of membrane attack complex 
and hepatitis B e anti gen in membranous nephropathy. 
Virchows Arch (A) 1989; 414: 325-330. 

9. Southwest Pedialric Nephrology Study Group. Hepa
titis B surface antigenemia in North American children 
with membranous glomerulonephropathy. J Pediatr 
1985; 106: 571-578. 

10. Lai KN, Lai FM, Chao KW. etal. Theclinico-pathologic 
features of hepatitis B virus-associated glomeru
lonephritis. Q J Med 1987; 63: 323-333. 

157 



Facilita la difusión de material propagandístico de prevención del 
tabaquismo. 

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

Sociedad Española de Aparato Respiratorio. 



Casos demostrativos Patología 1993; 26: 159-161. 

Well differentiated neuroendocrine carcinoma 
( «carcinoid») of the kidney 

Neuroe ndocrine differentiation in human 
neoplasms has been reported in nearly every anatomic 
site, including the central nervous system, middle ear, 
skin, soft ti ssues, bones, lungs, salivary g lands, upper 
airways, thymus, liver, gastrointestinal tract , gonads, 
urinary tract, kidneys, prostate, breast, uterus, and 
endocrine glands ( 1 ). We herein describe another case of 
primary well differentiated neuroendocrine carcinoma 
( «carcinoid») of the kidney. 

REPORT OF A CASE 

The patient was a 63 year old man with no prior 
medica! problems. Al the time of his yearly physical 
exam, a screening urinalys is revealed 13 eryth rocytes 
per high power (x400) microscopic field. There were no 
othe r phys ical of biochemica l abnormal ities. An 
intravenous pyelogram demonstrated a 5 cm hilar mass 
within the left kidney, which was confinned by computed 
tomography (CT). 

A le ft radical nephrectomy was pe rformed. 
Adjuvant therapy was not administered, because the 
tumor was confined by Gerota's fascia and no renal 
venous involvement was evident. 

Corrcspondence: Mark R. Wick M.D. Division ofSurgical Pathology. 
Depanmcnt of Pathology. Washing1on University School oí Medicine. 
Box 81 18. 660South Euclid Avcnue. St. Louis, Missouri 63 110. USA. 

Figure 1. We ll diffe re ntiat cd 
ncurocndocrine carcinoma of 1hc 
kidney displaying typical trabccular 
and fes1oon ing pallcrn sccn in 
«carcinoids» from othcr s ites. 

The patient was well unti l 6 1/2 years late r, when 
elevated serum levels of alka line phosphatase and 
aspartate aminotransfe rase were de tected. Abdominal 
CT showed several areas of attenuation within the li ver, 
measuring 2 cm in greatest dimension. A CT-directed 
needle biopsy of one of these lesions showed metastatic 
tumor that was identical in appearance to the primary 
renal neoplasm. The patient underwent chemotherapy 
and is stable. 

PATHOLOGIC FINDINGS 

Cross observarions: A 5 cm, well c ircumscribed, 
yellow-white, partially necrotic tumor was present at the 
renal hilum and was confined by Gerota's fascia. There 
was no involvement of the renal vein or the proximal 
u re ter. 

Mic1·oscopicfi11dings: The rumor manifested an 
organoid pattem of ribbons, festoons, and nests of small , 
monotonous polyhedra l ce lis with a modera te amountof 
slightly granular eosinophilic cytoplasm. Nuclei were 
round to oval wi th i nconspicuous nucleol i, anda dispersed 
chromatin pattem (figs. l and 2). Geographic necrosis 
was present and mitotic activity averaged roughly one 
per 1 O high-power fields. The neoplasm infiltrated the 
rena l parenchyma at its advancing border, entrapping 
g lomeruli and renal tubules. It a lso abuned the renal 
pelvis, but did not penetrate it. Immunohistochemical 
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studies showed diffuse reactivity for Keratin, ncuron
specific enolase, the Leu 7 antigen, chromogranin-A 
(fig. 3), and synaptophysin in the tumor cells. 

DISCUSSION 

Well differen1iated neuroendocrine carcinoma 
(WDNC; «carcinoid») of the kidney is an uncommonly 
diagnosed primary renal neoplasm, with less 1han 20 
reported cases in the literature (2). «Neuroendocrine 
carcinoma» wirh the modifier «well differentiated» is 
the preferred term for this lesion, because ir clearly has 
the potential ro behave as a malignant neoplasm, as 
demonsrrated by this case. WDNC occupies onc end of 
a spectrum thar incl u des smal 1cel1 ( «Oat cell») carcinoma 
at the opposite pote. lntermediate grade neuroendocrine 
tumors-formerly called «atypical carcinoids»- also may 
arise in the kidney. 

Figure 3. Chromogranin immuno
rcactivity in tumorcclls, indica1ivcof 
ncuroendocrinc diffcrc ntiation. 
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Figure 2. Polygonal tumor ce lis wi1h 
granular cytoplasm and monotonous 
appcaring nuclei. 

Stage for stage and grade for grade, the behavior 
of renal neuroendocrine neoplasms is not significant ly 
different than that of renal cell carcinoma (RCC) (2). 
Despite this similari ty, there are several reasons to 
distinguish betwecn Ihese tumors. First, differen t 
regimens of adj uvant therapy are utilized in lhe 
management of metastatic WDNC and RCC. Second, 
distinctive clinical paraneoplastic syndromes may be 
associated with WDNC, and amines and neuropeptides 
produced by such lesions can serve as monitors of tumor 
activity. ln fact, the first documented renal carcinoid (3) 
was associated wi th the carcinoid syndrome. Other 
WDNCs of the kidney have been shown to secrete 
glucagon (4), vasoactive intestinal polypeptide (5), and 
adrenocorticotrophic hormone (6). Finally, accurate 
recognition ofrenal WDNC may lead tothediscovery of 
new information regarding its biologic properties. 

Histologically, WDNC ofthe kidney has features 



WELL DIFFERENTIATED NEUROENDOCRINE CARCINOMA («CARCINOID») OFTHE KIDNEY. David J. Stahl. et. al. 

that are identical to those of «carcinoids» in other sites 
including the gastrointestinal tract and lung (7-9). Careful 
attention to histologic detail, including the peculiar 
growth pattem and nuclear features of WDNC, usually 
permits a proper diagnosis by conventional microscopy 
providing that one is aware that this entity can occur in 
the kidney. Occasioally, well differentiated renal cell 
carcinomas with monomorphic bland nuclei may 
resemble WDNC. Both tumors may be highly vascular 
and their overall histologic pattems may be closely 
similar. In this setting, immunohistochemical studies 
are effective in separating these two entities. In our 
general experience with neuroendocrine tumors of the 
kidney and other sites, we have found that a panel of 
immunostains against Leu 7, synaptophysin, and 
chromogranin typically yields positive results for at 
least one of these determinants ( 1 O). In contrast, none of 
60 renal cell carcinomas studied in our laboratory 
manifested the presence of neuroendocrine markers 
(authors' unpublishes data). 

In summary, WDNC is arare neoplasm that can 
be confused with well differentiated renal cell carcinoma. 
Distinction between these two tumors should be made 
because of differences in their biologic attributes and 
therapy. 

David J. Stahl, Barry R. de Young and 
MarkR. Wick 

Laureo V. Ackennan Surgical Pathology Laboratory, Department of 
Pathology, Washington University School of Medicine, St. Louis, 
Missouri, USA. 
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Critica de Libros 

LABORATORIO DE ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

Raimundo Gómez del Moral y colaboradores 
Ed. Interamericana/McGraw-Hill, Madrid 1993. 
600 páginas. 

Muchos libros vienen a llenar un hueco, según la 
frase estereotipada. Pero en los aspectos técnicos rela
tivos al manejo de los tejidos enfermos en la Anatomía 
Patológica española no había un hueco sino una caren
cia incomprensible, el vacío absoluto. El inigualable 
mérito de este libro es acabar con ese vacío, poner las 
bases científicas a un aspecto fundamental de nuestro 
trabajo y proporcionar los conocimientos teóricos ne
cesarios a nuestra técnica histológica tantas veces 
mediocre en su rutina. 

En la década de los 50 todavía a todos los que 
aspirábamos a ser patólogos (la especialidad se llama
ba ¡Histopatología!) teníamos que pasar por una cere
monia de la iniciación, consistente en la realización de 
técnicas argénticas como tributo obligado o inutil a la 
que fue espléndida escuela histológica española (¡inol
vidables aquellas angustiosas esperas a que las fibras 
nerviosas dieran la cara en los inestables vidrios de 
reloj!). 

En mi caso particular fueron muchas tardes con 
unos apuntes escritos a máquina que según el Dr. 
Morales Pleguezuelos eran nada menos que los del 
propio Rio Hortega, con el que había trabajado algún 
tiempo. Ya estaba agotado el libro de Cajal y Fernando 
de Castro sobre técnicas del sistema nervioso y mene
jábamos aquel precioso libro de Romeis, sobre todo 
cuando fue traducido al castellano (Guía Formulario de 
Técnica Histológica. Labor, 1928). 

Pero tanta técnica metálica no tuvo frutos en la 
Anatomía Patológica española. Quizás es que no podía 
ser. Una técnica cuyo paradigma era presentar a sus 
grandes sacerdotes sopesando en la mano la cantidad 
de nitrato de plata necesario para cada técnica no podía 
fructificar. Y siguió el vacío. 

Hasta que de pronto surge este libro insólito en 
nuestra ciencia, consecuencia natural de las clases que 
el Prof Gómez del Moral impartía a las estudiantes de 
Técnicas de Anatomía Patológica. Tan insólito que 
ningún residente, ningún patólogo, ningún técnico de 
laboratorio debe dejar de leerlo porque está planteado 
con un magnífico espíritu docente resultado de la uni
formidad de criterios de un grupo de colaboradores 
congregados en torno al Departamento de Anatomía 
Patológica del Hospital Universitario de Granada, uno 
de los más inquietos y fructlf eros que existen en este 
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momento en nuestro país, de lo cual es una buena 
muestra este libro. 

Aquí van a encontrar respuesta a tantas pregun
tas que se han ido haciendo en su práctica habitual 
desde la organización y equipamiento de los distintos 
laboratorios e incluso de la sala de autopsias, especifi
cando todas y cada una de las funciones de los técnicos 
desde el envío correcto de las biopsias y la fabricación 
de reactivos hasta el archivo de preparaciones. 

No se deja nada en el olvido, capítulos para la 
fijación, decalcificación, inclusión, fundamentos gene
rales de la coloración, coloraciones más habituales, 
histoquimia de hidratos de carbono y proteínas, pig
mentos e iones metálicos, detección de microorganismos, 
histoenzimología, inmunohistoquímica, inmunofluo
rescencia, microscopía electrónica de barrido, histoauto
rradiog rafía, cultivos tisulares y, desde luego, las más 
modernas técnicas de análisis de imágenes y de biología 
molecular, jumo al de marcadores tumorales. 

Especialmente significtivo y de gran utilidad su 
información en esta época de reclamaciones es el capí
tulo sobre «Riesgo tóxico y responsabilidad legal del 
técnico de laboratorio de Anatomía Patológica, con sus 
pictogramas para identificar los posibles riesgos por 
manipular diferentes sustancias, así como la tabla de 
indicaciones simples y combinadas de riesgo. Igual
mente considera el riesgo biológico, el de irradiación en 
los laboratorios de Anatomía Patológica, los derivados 
del equipamiento y su responsabilidad legal, es decir, 
temas difícilmente encontrables, por no decir imposi
bles, en la bibliografía que habitualmente manejamos. 

Los últimos ocho capítulos corresponden a los 
métodos de estudio propios de cada uno de los distintos 
sistemas y aparatos desde el cardiovascular hasta la 
piel, muy convenientes para la práctica diaria. 

Lasfotografías, en su mayoría en blanco y negro, 
son algo oscuras; al final del libro las de colores 
adquieren unamayor calidad. Cada técnica histológica 
está especialme11te presentada en rectángulos de color 
lila desde la preparación de las soluciones hasta un 
apartado de observaciones especialmente útiles, pasan
do por los modos de operar en cada una de ellas. 

Extraordinariamente útiles los dos apéndices, el 
A sobre preparación de disoluciones con ejemplos prác
ticos y el B, sobre soluciones tamponadas. 

La bibliografía muy escueta. De la literatura 
española, solamente Sergio Serrano y su patología ósea 
metabólica y Soledad Woessner y sus técnicas en cito
logía hematológica. Siento que no esté nuestra Ul
traestructura celular ( 1964 ), donde se informó por 
primera vez en una monografía, en nuestro campo y en 
nuestro país sobre la técnica de microscopía elctrónica 
de barrido. 
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Entre las características de este libre se nos dice 
que se trata de un manual de referencia para alumnos de 
la especialidad de técnico en Anatomía Patológica ( FP-
11). así como para aquellos técnicos que quieran hacer 
el curso puente hacia la nueva titulación de técnico 
citoanatomopatólogo. Del mismo modo, es texto de 
referencia para el nuevo módulo de nivel 3 Citología
Anatomía Patológica actualmente en fase de implanta
ción. 

Esta aportación exigía una comprobación, un 
simple experimento. Dárselo a leer a una preparadora 
que lleva años haciendo técnicas de primera calidad. La 
respuesta fue inmediata: asombro por comprender y 

alegría por conocer los fundamentos teóricos de tantos 
procedimientos como sabía hacer. Y. por supuesto, no 
querer devolverme el libro hasta no terminarlo de leer. 
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Un libro que debe ser imprescindible en todos y 

cada uno de nuestros departamentos de Anatomía Pato
lógica y dentro de éllos en cada una de sus secciones. 
Libros que serán tan manoseados que pronto se teñiran 
de hematoxilina-eosina a modo de sanguaza de heridas 
gloriosas en su batallar por acercarnos a unas verdades 
científicas hasta ahora poco valoradas, posiblemente 
porque nos faltaba información como la que aquí se dá, 
libro, en fin, que nos obliga a darles un consejo amisto
so: procuren que este libro esté al alcance de todos los 
miembros del Departamento antes de que se lo exijan 
imperiosamente. 

Horacio Oliva Aldamiz 
Fundación Jiménez Díaz 

Universidad Autónoma de Madrid 



Cartas al Director 

Contestación al Dr. Horacio Oliva 
(Patología 1992; 25: 277) 

Querido Horacio .... 

Tu carta al Director «La consulta entre patólogos» 
(Patología 1992; 25: 277), es, según entiendo, una buena 
llamada a la sensatez y al respeto entre colegas 
anatomopatólogos. 

Como pirncipio universalmente conocido, nadie 
debería entenderse absoluto poseedor de la Verdad. Esa 
actitud por parte de cualquier profesional no hace más 
que mostrar que es desconocedor de que el Saber Huma
no ha sido un proceso histórico de errores y aciertos en 
cualquiera de sus disciplinas. Hasta el día de hoy, en 
Anatomía Patológica nos vamos quedando con todo 
aquello que «parece» ser cierto y reproducible, pero ello 
no es Absoluto. 

Por otra parte, no se debe olvidar, que en su 
vertiente de Praxis Médica, un diagnóstico Anatomo
patológico -la Clasificación de una Imagen-, la entende
mos como verdadera en tanto en cuanto encaje en otra 
Clasificación Clínica de la enfermedad, por más que la 
primera evidencia de la misma tenga una base 
morfológica, óptica o ultraestructural. Todo ello se 
traduciría en que nuestra contribución al estudio de la 
enfermedad del paciente real sería tan buena como en lo 
que facilitásemos su mejor cuidado, tanto si su enferme
dad fuera curable o incurable (en ese momento histórico 
de la Medicina). 

Siempre he desconfiado de colegas nuestros que 
en las sesiones anatomoclínicas se han sentido como 
«tuertos en el país de los ciegos». Tuve, sin embargo, la 
gran suerte de formarme inicialmente en un medio 
donde, entre colegas, se presuponía que la mayor parte 
del «catálogo» de lesiones era conocida -y en relación 
con sus años de práctica- y que, los «clínicos» habían 
estudiado muy bien a su enfermo -por lo general- antes 
de solicitar una biopsia o un autopsia. Y valga también 
decir, por el caso de que apuntas, cuando sea el clínico 
quien inicie el proceso de una «segunda opinión» sobre 
una biopsia o autopsia, que en ese mismo medio, tampo
co el partía en su consulta de la desconfianza hacia su 
colega anatomopatólogo. 

Modestamente, puedo aportar que los «mejores 
diagnósticos» -que no los más sofisticados o «raros»
han sido aquellos en los que estrechamente hemos 
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colaborado anatomopatólogos y clínicos y hemos dado 
la mejor solución a nuestro enfermo, aunque ello haya 
implicado mandarlo a otro Centro o a otros colegas. Y lo 
contrario, en aquellos grupos de clínicos y patólogos 
donde haya pugna por atribuirse cualquier protego
nismo, el enfermo, me temo, puede no correr la mejor 
suerte ... 

Si uno tuviera algo que decir a los colegas más 
jóvenes sobre todo este tema, sería: «desentiéndete de 
toda arrogancia, no te distraigas con otra cosa que no sea 
el buen estudio de la lesión; cuando tengas una hipótesis 
o diagnóstico contrástalo con tu colega clínico, y presén
tale a tus colegas anatomopatólogos tu caso de la si
guiente manera: análisis de los datos anatomoclínicos, 
uno por uno, quitando la «paja» (ten en cuenta que 
algunos de ellos pueden reconocer la lesión en un «coup 
d'oeil»), acepta sus comentarios o sus críticas si son 
espontáneas y bien intencionadas; si nadie en ·el grupo 
puede decirte de que lesión se trata apunta tú mismo/a la 
estrategia que vas a seguir y pide a los otros cual 
seguirían ellos. Mientras tanto, no olvides que tú también 
eres médico y que el enfermo o sus familiares están 
esperando con gran ansiedad «que les digas algo»; así 
que, no puedes tomar la actitud de un burócrata o 
funcionario en el estudio de la enfermedad. 

Y el colofón, querido Horado, en lo que comen
zábamos y que tú tan oportunamente has traído a nuestra 
Revista, ... seguiríamos diciendo a nuestros jóvenes co
legas:« Y vete preparando(*) por si tienes que hacer una 
Consulta a un experto reconocido en el problema que 
estés tratando». 

Así es como todos aprendemos y aprendemos 
todos los días ... 

Jose M. Vera Román 
Hospital General de Castelló 
Castellón de la Plana - Apdo. 119 

Marzo, 1993 - Castellón 

(*) No mandes los bloques inicialmente, manda preparaciones sin 
teñir, adjunta una carta con el máximo de datos clínicos que tengas y 
con tu opinión, sin temor a que sea equivocada. 
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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: .......................................................................................................................................................................... . 

O.P.: ........................................ Ciudad: ................................................ Provincia: ....................................................... . 

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

DATOS PROFESIONALES 

Número de Colegiados: 1 ................................ Fecha aprox. de ingreso en la SEAP: ................................................ . 

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

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

O.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 

SeftorD~rdel 1 1 1 I I . 
Banco/Caja de Ahorros: .............................................................................. N° del banco: (cuatro dígitos) 
Agencia: ...................... ., ............................................................................ N° de la Agencia 1 1 1 1 1 (cuatro dígitos) 

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

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

Atentamente, 

{Firma) 



Noticias de la SEAP 

REUNION DEL CLUB DE 
PATOLOGIA PEDIATRICA 

Madrid, 29 de enero de 1993 

Organizado por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
"Niño Jesús". Madrid. Dr. Pedro J. Colomar Palmer. 
Con la colaboración de Krape, S.A. 

Sesión anatomoclínica 

"Tumor de células redondas en la infancia" 
Coordinador: Dra. l. González Mediero 
Participantes: Dr. A.R. Míguez; Prof. L. Madero y Dr. V. Rollán 
Hospital "Niño Jesús". Madrid. 

Comunicaciones 

Moderador: Dr. J. Vila-Torres. Jefe de Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital San Juan de Dios. Barcelona. 

Muerte súbita en un niño de 4 años. ¿Encefalitis por sarampión? 
Ores. J.M. Martínez Peñuela; F. Monzón y T. Tuñón. Hospital de 
Navarra. Pamplona. 

Nesidioblastosis como causa de muerte neonatal. 
Ores. Tarragona Foradada; N. Torán Fuentes; M. Castro Forns y 
Mª J. Fantova Cosculluela. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. 
Barcelona. 

Enfermedad vascular obstructiva pulmonar: Clasificación de las 
lesiones morfológicas con especial mención a las formas de 
predilatación. 
Ores. Mª J. Fantova Cosculluela; N. Torán Fuentes; Ruíz de 
Miguel y Fortuño. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Barcelona. 

Trombosis de la arteria umbilical: Diagnóstico poco frecuente, 
como complicación y muerte neonatal. 
Ores. R. Bosch Princep; Ruíz de Miguel, N. Torán Fuentes y 
Lorenzo. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Barcelona. 

Progresión de la exencefalia a la anencefalia: ¿Mito o realidad? 
Ores. M. Castro Forns; N. Torán Fuentes; Fortuño y J. Tarragona 
Foradada. Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. Barcelona. 

Angiosarcoma esplénico. A propósito de un caso infantil. 
Ores. A. Capdevila Puerta; D. Guitián y Arnal. Hospital Juan 
Canalejo. La Coruña. 

Patrones histológicos de la arteria pulmonar en el periodo neonatal. 
Ores. A. García Jiménez y V. Rona Hajduska. Ciudad Sanitaria 
Valle de Hebrón. Barcelona. 

Linfangiectasias intestinales en niños sometidos a derivación 
atrio-pulmonar. Presentación de dos casos. 
Ores. C. Villanueva; A. Candia; B. Roldán; C. Camarero y l. 
Alvarez Baleriola. Hospital "Ramón y Cajal". Madrid. 
Estudio de las fibras elásticas en el cutis laxa y síndrome de Ehlers
Danlos. 
Ores. J. Vita-Torres; Mª A. González y M. Pineda. Hospital San 
Juan de Dios. Barcelona. 

Reunión Administrativa. 
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REUNION DE LA TERRITORIAL 
GALLEGA DE ANATOMIA 

PATOLOGICA Y ASOCIACION DE 
CITOLOGIA DE CALICIA 

Día 6 de Marzo - Salón de Actos 6ª planta. 
"Hospital Materno Infantil". 

Complejo Hospitalario Juan Canalejo. 

Conferencias y mesas redondas 

Mesa redonda: Citopatología de Tiroides. 
Ponentes: Prof. Hugo Galera, Dr. Calvo Pestoni, Dr. Galed Placed. 

Valor de la citopatología en el Screening de cáncer mamario. 
Dr. Martínez Cabruja. 

Mesa redonda: Infección por H.P.V. y Cáncer de cérvix. 
Ponentes: Prof. Nogales, Prof. Forteza, Prof. ·ces, Dr. García
Ureta. 

Valor de la citología en la consulta intraoperatoria. 
Dr. Arnal. 

Comunicaciones 

Lesión linfoepitelial quística benigna de parótida en paciente VIH 
positivo. Diagnóstico por PAAF. J. Antúnez López, E. Pintos 
Martínez, D. Gago Hermida, E. Gambrino Caramés, C. Febles 
Pérez y C. Rodríguez Pereira. Hospital Xeral de Galicia. Santiago 
de Compostela. 

Carcinoma ductal de mama en el embarazo. A. González Piñeiro, 
P. Santiago Freijanes, J. Pérez Valcarcel y J.M. Suárez Peñaranda. 
Hospital Xeral. Vigo. Pontevedra. 

Diagnóstico diferencial citológico en metástasis ganglionar de 
carcinoma basalioide escamoso de laringe. M.J. Alvarez Martín y 
N. Alfonsin Barreiro. Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. 

Punción aspiración con aguja fina de carcinoma apocrino de 
mama. P. Gonzalvo Rodríguez y E. lgles~as García. Hospital de 
Burela. Lugo. 

Citología por PAAF de ameloblastoma maxilar. J.J. Alcazar 
Otero. Hospital de Montecelo. Pontevedra. 

Carcinoma de células acinares de glándula parótida con estroma 
linfoide. Diagnóstico por PAAF. J.M. Calvo Pestonit, Fiaño 
Valverde y Penin Corderi. Complejo Hospitalario Cristal Piñor. 
Orense. 

Metástasis de tumor de Merkel en región submaxilar. O. Prieto 
Gómez, A. Troncoso Suárez y M.L. Carpintero Sáez. Hospital 
Provincial de Pontevedra. Pontevedra. 
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REUNION DE LA ASOCIACION 
TERRITORIAL ANDALUZA 

Málaga, 15 de Julio de 1993 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico 
Universitario/Facultad de Medicina de Málaga. 

Reunión científica sobre avances recientes 
en patología. 

Patólogo invitado: 

Dr. José Esteban. 
City of Hope National Medical Center, Duarte, California. 

Conferencias: 

- "Ploidía ADn y ciclo celular en las neoplasias humanas" 

- "Valor pronóstico y terapéutico del CEA en las neoplasias 
humanas" 

Reunión Administrativa. 

PREMIOS MOV ACO 
GRIFOLS 

En la Reunión Anual de la SEAP (Madrid, 30 de enero de 
1993), fueron adjudicados los premios patrocinados por 
MOV ACO GRIFOLS a los siguientes trabajos: 

- Tumores y quistes de corazón y pericardio. Revisión 
de 46 casos. Autores: Alvares J., García l., De la Rosa P., 
Ortega P., Palacios J., Patrón M. y Gamallo C. 

- Alteraciones histológicas e inmunohistoquímicas en 
el esófago de Barret. Autores: Torrado J., Ruiz l., San 
Vicente M., Garay l. y Lopez J. 

- Evolución histológica de la hepatitis crónica tratada 
durante 12 meses con inteñeron alfa linfoblastoide. 
Autores: De Alava E., Camps J. y Pardo Mindán F.J. 

FE DE ERRATAS 
En la comunicación titulada Mixoma dérmico de vaina nerviosa, expuesta en la LIII Reunión de la Asociación 
Territorial Valenciana, Gandía 30 de noviembre de 1991 (Sección Noticias de la SEAP; Vol. 25, núm. 1992, pp. 78) 
aparece como primer autor M. J. Ramos, debiendo figurar M. J. Roca. 
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NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

NOTICIAS DE LA TINO-AMERICA 

Bolivia: 
El congreso anual de la Academia Internacional de Patología
División de Bolivia junto con el congreso de la Sociedad 
Boliviana de Patología, se llevará a cabo en la ciudad de 
Cochabamba en el mes de Octubre del presente año. 

Costa Rica: 
La Sociedad Costarricense de Patología junto con la Fundación 
Latinoamericana de Patología y la Universidad Autónoma de 
Ciencias Médicas, organizan el V Simposio Internacional de 
Patología y el V Congreso nacional de Patología, los cuales 
tendrán lugar en José de Costa Rica del 14 al 18 de Junio, 1993. 
Información adicional se puede obtener de la Dra. Victoria 
Monterroso. Departamento de Patología. Hospital México; 
C.C.S.S. San José. Costa Rica. Fax (506) 32-6656. 

Ecuador: 
Realización del IV Congreso Latinoamericano de Medicina 
Tropical (CLAMT) y IV Congreso Ecuatoriano de Medicina 
Tropical y parasitología, en Guayaquil, Ecuador del 16 al 20 de 
Mayo de 1993. Intervendrán distinguidos invitados nacionales 
y extranjeros como los Drs: Aluizio Prata, J ao Pinto Dias, Carol 
Vlassof, D Botero, Ruy Perez Tamayo y otros profesores 
quienes llevarán a cabo un nutrido programa de conferencias, 
simposios y cursos precongreso. Los principales temas son: 
Grandes Endemias en las Americas, Malaria, Sida, Lepra, 
Estrategia de Prevensión y Control, Amibiasis etc. 

Guatemala: 
El VII Simposio Internacional de Patología en Centro América 
organizado por la LAPF y la Sociedad Guatemalteca de Pato
logía se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala del 
5 al 7 de Agosto, 1993. El programa incluye conferencias en 
Miopatías, Enfermedades gastrointestinales y ginecológicas en 
Guatemala y A vanees en Patología Gastroenterológica y 

• Ginecológica desarrollado por patólogos locales e invitados. 

Honduras: 
El VII Simposio Internacional de Patología en Centro América, 
se realizará en Honduras del 5 al 7 de Agosto de 1993. Los 
principales temas desarrollados por patólogos locales e invitados 
serán: Patología de piel y Punción por aguja fina. 

México: 
From October 5 to 9 the Congress of Anatomical and Clinical 
Pathology (W ASP) will meet in Acapulco. The preliminary 
program includes severa) pre-congrcss workshops: Total Quality 
Control in Microbiology, Hematology, and Clinical Chemistry, 
Cartilage and Bone Lesions, Fine Needle Aspiration, Cases in 
Microbiology Leukemias, Disorders of the Lymph Nodes, and 
Subcellular Ligth Microscopy. During the Congress a series of 
lectures will take place from Tuesday to Saturday including 
those presented by Prof essors Luc Montagnier (France ), Caskey 
Thomas (Houston) and Schally Andrew V. (Nobel Price in 
Medicine 1977). In addition a very extensive and comprehensive 
program of courses, symposia and slide seminars will cover 
many important aspect of Anatomical and Clinical Pathology. 
Additional information about registrations forms, presentation 
of free papers, posters as well as special activities can be 
obtained from: XVII congreso Mundial de Patología Clínica y 

Anatómica. Av México No 2341. Guadalajara. Jal. México. 
C.P. 44560. 

The group of Histotcchnologists of the LAPF is organizing a 
symposium on "Actualización en Histotecnología". The 
coordinator is Teresa Flores, HT, and the other participants of 
the faculty are: Roscmary Velasquez, HT and Ernesto Hoffman, 
M. D., This course includes visits to the local histotechnology 
laboratories anda series of conferences which will give a very 
comprehensive overview of old techniques and its problems 
and solutions, and introduction to newer methods. This course 
is going to be held in Mexico City from June 28 to July 2, 1993. 

Noticias de Puerto Rico: 
A course sponsored by the Armed Forces Institute of Pathology 
and the American Registry of Pathology, will be presentcd July 
12-16, 1993 at the Condado Plaza Hotel and Casino, San Juan, 
Puerto Rico. The program is cntiled" Pathology of Infectious 
Diseases and Aids". Application in formation for the course 
may be obtained by contacting: Education Division, Armed 
Forces Institute of Pathology, 14 th & Alaska Avenue, N. W. 
Washington, OC 20306-6000. Telephone (301 ) 427-5231. Fax: 
(301) 427-5001. 

Venezuela: 
Las Jornadas de Patología se celebrarán en "Puerto de la Cruz" 
del 20 al 23 de Octubre de 1993. Los invitados son Aldo 
González, Antonio Cubilla y Mario A. Luna. Para informes 
dirigirse a Dra. Mirian Gómez. Instituto Anatomopatológico, 
Universidad Central de Venezuela. Fax 582-662-9954. Habrá 
seminarios en Patología Quirúrgica, Dermatopatología y Pa
tología Ginecológica. 

Noticias de la SLAP: 
Hemos recibido el programa preliminar del XIX Congreso 
Latinoamericano de Patología a reunirse en la Ciudad de 
México del 29 de Septiembre al 3 de octubre, 1993. 
El Congreso se llevará cabo en el espléndido Hotel Stouff er 
Presidente, situado en la zona de Chapultepec. 
Las conferencias Magistrales Plenarias serán presentadas por 
los Profesores F Von lichtenberg, Jorge Albores, Pela yo Correa, 
Peter Isaacson, Antonio Llombart-Bosch,Julia Polak y Manuel 
Sobrinho Simoes. 
Se llevarán a cabo Mesas Redondas de Discusión sobre: In
vestigación en Patología, Controles de Calidad y Uso de 
Computadores en patología, La Imágen del Patólogo y Miste
riosas. Varios simposios entre ellos: Patología molecular, 
Citometría de Flujo vs Análisis de Imágenes. Cursos largos: 
Aspiración con Aguja Fina, Citología Ginecológica, Enfermedad 
Infecciosa y Biopsia de Médula Osea. Varios cursos cortos y 
seminarios sobre diversos temas de Patología. 
La correspondencia general sobre Inscripciones, Resúmenes y 
Actividades Científicas deben dirigirse a: 

CONGRESO LATINO AMERICANO DE PATOLOGIA. 
Apartado 101-14. 04530 México, DF. 

Teléfono (525) 606-5106. Fax: (525) 606-1026. 
ó 

PATOLOGIA. P. O. Box 21 E. Coma. Suite #289 Hidalgo, Texas 
78557. USA. 

169 



Otras actividades científicas 
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XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA 

Ciudad de México 
Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 1993 

Información General: Congreso Latinoamericano de Patología. Apartado 1O1 - 14. 04530 México, D.F. 
Telf.: (525) 606 5106. Telefax: (525) 606 1026. 

ó 
PATOLOGIA. P.O. Box 21 E. Coma Suite# 289 Hidalgo, Texas 78557. USA. 

XVII WORL CONGRESS OF ANATOMIC AND CLINICAL 
PATHOLOGY (Laboratory Medicine) 

Main Theme: 
Sponsored by: 
Hosted by: · 

Congress Secretariat: 

Acapulco, México 
October 5 - 9, 1993 

"The chronic diseases". 
World Association of Societies of Pathology Anatomic and Clinical. 
Federación Mexicana de Asociaciones, Sociedades y Colegios de Patología Clínica. 
(FeMASCoPaC). 
Asociación Mexicana de Patólogos. 
Av. México No. 2341. Phone: (523) 615 - 4628, 615 - 3089. Fax: (523) 615 - 3091. 
Guadalajara, Jal., México C.P. 44650. 

XIV th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 

Información: 

Innsbruck Austria, 5 de Septiembre de 1993 

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



lnf ormación para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

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

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

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

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

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

establece, los siguientes datos: Título del artículo; 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) ofreoer 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 Journals lndexed" que se 
incluye todos los años en el número de enero del Index 
Medicus). 

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

Revistas: 

"Articulo 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 particular reference tocutaneous 
manifestations. 1 Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous 
histiocytoma and the epithelial sarcoma ofEnzinger. Clin Exp. 
Dermatol 1984; 9:451-465. 

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

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

Libro y otras monografías: 

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

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

*Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

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

4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas corre-

lativamente. Las tablas se presentarán en hoja aparte del texto, 
e 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 adjuntarán separa
dos, dentro de un sobre. 

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

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

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

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

Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debida
mente protegido, y se acompañará de una carta de pres~ntación 
del trabajo (indicando la sección en que se desea sea publica
do}, firmada por todos los autores, responsabilizándose del 
contenido del texto y declarando expresamente: que el artículo 
no ha sido publicado en ninguna otra revista ni enviado para su 
publicación simultáneamente y que se cede a PATO LOGIA la 
propiedad intelectual del trabajo, así como el derecho a permi
tir la reproducción de datos o ilustraciones en otras publica
ciones. 

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

1. El Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos 
enviados a 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 ANO SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATOLOGIA is the officialjoumal ofthe 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. lts 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. You 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. 'f echniques in pathology: Methodological descriptions 
ofnew advances applied to pathology. The structure will be the 
same than for original articles, but its length will not exceed 
four pages. 

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

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

and orte 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, teachingcases 
will be included, with an illustrated description (two figures), 
a maximum of two pages of length (including a differential 
diagnosis and comments) and bibliography containing no 
more than five references. 

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 

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

In general, the rules will be those recommended by the 
Intemational Comrnittee of Editors of Biomedical Joumals 
(see: Patología, 1988; 21: 288-295). Papers will be subrnitted 
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 rnargins of25 mm will be left at both 
sides. Pages should be numbered sequentially in the top-right 
comer. 
The typescript will be presented in the following order: 

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

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

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

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

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



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

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

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

e) Ref eren ces. 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 specifie~ in Index 
Medicus (please refer to «List of Joumals Indexe'a», included 
every year in the January issue of lndex Medicus). 

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

Journals: 

* Articlefrom a standardjournal. 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 particular reference to cutaneous 
manifestations. 1 Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous 
histiocytoma and the epithelial sarcoma ofEnzinger. Clin Exp 
Dermatol 1984; 9: 451-465. 

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

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

Books and other monographic texts. 

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

in Pathology, I,...ondon, 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,GalambosJ. Viral hepatitis. En: SchiffL(ed). 

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

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

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

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

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

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

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

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

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

l. The Editorial Board will acknowledge the reception of 
ali works sent to PATO LOGIA 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 PATO LOGIA, 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 


