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PATOLOGIA, órgano oficial conjunto de las 
Sociedades Españolas de Anatomía Patológica 

y de Citología. 

Las dos revistas, Patología y Citología, han tenido un largo recorrido sirviendo a sus respectivas sociedades, en 
más ocasiones por incansable esfuerzo de sus editores que por facilitadas circunstancias. En el momento actual la 
conyuntura social y económica por un lado y por otro la evolución científica, han permitido un ágil entendimiento entre 
las Juntas Directivas de nuestras sociedades al objeto de reducir costes y poner una mayor y mejor información a 
disposición de todos nuestros asociados. 

La Anatomía Patológica nace como un método autópsico para mejor conocer las causas y naturaleza de las 
enfermedades y la Citología, más recientemente, entra con vigor en el ámbito de la medicina como una simple técnica 
para detectar precozmente el cáncer ginecológico. Sin embargo, en estas últimas décadas son tantos los progresos de 
la medicina científica, que en la recta final del siglo XX, tanto la Anatomía Patológica ha dejado de ser una disciplina 
de muertos y la Citología una simple técnica al servicio de una especialidad. En el momento actual la intención es servir 
al máximo a los pacientes, participando activamente en el diagnóstico y en el enfoque terapeútico y pronóstico de las 
enfermedades. Además, parece razonable, ahora más que nunca, que el buen entendimiento ayude a unir esfuerzos, pues 
las nuevas tecnologías (microscopía electrónica, morfometría, inmunohistoquímica y biología molecular}, pueden ser 
aplicadas con marcado interés por todos nuestros profesionales con un mismo fin y muchas veces complementándose. 

Esta beneficiosa fusión en una revista rica en contenido, de comité editorial competente y dos secciones bien 
definidas (Anatomía Patológica y Citopatología), no supone menoscabo para que, en un futuro no muy lejano, con 
circunstancias distintas, más favorables, las secciones puedan convertirse en fascículos independientes que mantengan 
la identidad bajo el deseado símbolo de la unidad. 

Esta solución que ofrecemos desde las Juntas Directivas de las respectivas Sociedades, esperamos que sea 
acogida con agrado por toda nuestra comunidad de estudiosos y profesionales de la Patología y deseamos a su vez que 
sea útil para indicar un horizonte de mayor entendimiento y mutua compresión. Parece más oportuno, que anclamos 
en estériles nostalgias, continuar con ilusión el trabajo diario para programar proyectos de futuro. 

Dr. Hugo Galera Davidson 
Presidente de la SEAP. 

Dr. Eduardo Vilaplana Vilaplana 
Presidente de la SEC. 
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Mensaje del nuevo Presidente de la S.E.A.P. 
A la Asamblea de la SEAP en el XVI Congreso Nacional 

(Playa de las Américas, Tenerife, 27 de Mayo, 1993) 

Señor Presidente Saliente, Miembros de la Junta 
Directiva, Compañeros de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica, Señoras y Señores: 

Hace ahora 6 años que, tras la celebración del 
XIII Congreso Nacional de nuestra Sociedad, que tuvo 
lugar en Barcelona, depositásteis en mí vuestra confianza 
y me elegísteis Vicepresidente. Cuatro años más tarde, 
al finalizar el Congreso de Sevilla y tras la modificación 
de los Estatutos, recibí de nuevo vuestro apoyo cuando 
me confirmásteis como Presidente Electo. 

Deseo expresar, ante todo, que ha sido para mí un 
gran honor, no sólo que me hayáis permitido servir a la 
Sociedad como Vicepresidente durante estos seis años, 
sino también que renoveis ahora vuestra confianza en 
mí, al distinguirme con un prestigioso nombramiento, -
el de Presidente- alcanzado hasta ahora por sólo seis 
ilustres profesores de la Universidad Española: los Dres. 
Sanz Ibáñez, Zamorano, Bullón Ramírez, Llombart
Bosch, Oliva y Galera. Por todos los medios trataré de 
estar a su altura, de estar a disposición de todos vosotros 
y de no defraudaros. 

Durante los años en que he sido Vicepresidente 
han ocurrido varios acontecimientos que, de un modo u 
otro, han influido en la marcha de nuestra Sociedad. 
Permitidme, brevemente, hacer un balance del pasado, 
analizar el presente y tratar de vislumbrar el futuro. 

En cuanto a las metas alcanzadas en los últimos 
años, han sido ya enumeradas por el Sr. Presidente sa
liente por lo que me limitaré a aquellas gestiones en las 
que he participado activamente. 

Tradicionalmente, la figura del Vicepresidente 
carecía de contenido en nuestra Sociedad. Gracias a la 
iniciativa del Profesor Horacio Oliva, continuada más 
tarde por el Profesor Galera, y con el apoyo de todos los 
miembros de las distintas Juntas Directivas, organizamos 
el Comité Científico de la SEAP, cuyos esfuerzos se han 
".'isto compensados por la progresiva mejora de nuestros 
congresos y reuniones. Mejoras no sólo en cuanto a 
contenidos científicos, sino también en lo que se refiere 
a temas organizativos y a instalaciones. Durante estos 6 
años se han celebrado 3 Congresos Nacionales (en 

Santander, Sevilla y Tenerife) de los que todos podemos 
estar orgullosos. Se ha hecho hincapié en la presentación 
de un Curso Largo relacionado siempre con nuevas 
tecnologías, cursos cortos bien estructurados, con objeto 
de mejorar la formación de los patólogos jóvenes y se ha 
llevado a cabo, hasta donde se ha podido, una cuidadosa 
selección de las comunicaciones, mejorando así su pre
sentación tanto oral como escrita. También se han reco
mendado cada vez más las presentaciones en forma de 
posters, cuya excelente calidad resulta obvia a la vista de 
los presentados en este Congreso. Con ayuda de las 
Casas Comerciales, se han establecido premios para 
distinguir a las mejores comunicaciones, tanto en los 
Congresos Nacionales como en las Reuniones Anuales. 
Nuestro modelo de Congreso Nacional se ha ido conso
lidando y ha mejorado progresivamente. El Congreso 
que acabamos de clausurar constituye una buena prueba 
de ello y aprovecho la oportunidad para felicitar cordial
mente al Profesor Antonio Martín Herrera y a los orga
nizadores y agradecer todas sus atenciones. Actualmente 
tenemos un Congreso equilibrado que ofrece amplias 
oportunidades educativas para las diferentes generacio
nes de patólogos que integran nuestra Sociedad. Sin duda 
puede adecuarse aún más a nuestras necesidades actua
les y, de entrada, recojo la iniciativa del Sr. Presidente 
saliente de incrementar la participación de los patólogos 
españoles y de estimular la de los patólogos jóvenes. 

La incorporación de nuestro país a la Comunidad 
Europea supuso la creación de un proyecto de 
armonización de las especialidades médicas, entre ellas 
la nuestra. Como delegado español en la UEMS -a 
propuesta de los Ores. Oliva y Galera-, he participado 
durante los últimos 5 años en las tareas de armonización 
de los patólogos europeos, entre las que se incluye la 
recogida de datos sobre la situación de la especialidad de 
cada uno de los 12 países comunitarios, la adecuación del 
nombre de nuestra especialidad, recomendaciones en 
cuanto al contenido de la formación de los patólogos, en 
cuanto a sistemas Control de Calidad y en cuanto a la 
posible implantación, en un futuro no muy lejano, del 
examen del Board Europeo de Patología; este último 
concebido como la única manera de uniformar la for
mación de un colectivo de patólogos de procedencia muy 
diversa. También se ha ocupado la UEMS de recomen
dar la unión, dentro de nuestra especialidad, de todas 

173 



aquellas superespecialidades, tales como la 
Neuropatología o la Citopatología, que realmente po
seen un único cuerpo de doctrina, el de la Patología, a 
pesar de que varíen en cuanto a sus métodos de estudio. 

En cuanto a la revista Patología, he participado 
(aunque sin demasiado éxito) en los intentos de que 
fuese incluida en el Index Medicus, gracias al entusiasmo 
continuado de su editor el Profesor Matilla, así como al 
apoyo sin condiciones del Dr. Scott McNutt. No lo 
hemos conseguido, si bien continuaremos intentándolo. 
Hoy por hoy, la presentación, la impresión de la revista 
es buena, y sólo hemos de concentrar nuestros esfuerzos 
en mejorar sus contenidos. 

Durante estos años, he tenido la oportunidad de 
servir a la SEAP junto a dos Presidentes que representan 
dos figuras señeras de la Patología española. En primer 
lugar, el Profesor Horacio Oliva, mi primer maestro en 
Anatomía Patológica al que me une no sólo la amistad 
de muchos años, sino también el reconocimiento por su 
apoyo incondicional durante todos ellos; aplaudió siem
pre mis aciertos y fue benevolente con mis errores. 
Durante los últimos cuatro años, el Profesor Hugo 
Galera ha mantenido en el seno de la Junta Directiva un 
ambiente cordial en el que dominaban el sentido común, 
el buen humor y la amistad sincera. Su espiritú optimista 
ha contagiado sin duda a nuestra Sociedad. 

Además, durante estos 6 años, la SEAP me ha 
brindado la oportunidad de establecer amistades genui
nas y duraderas. Puedo afirmar que hoy formamo~ la 
Junta Directiva un grupo de buenos amigos, dispuestos 
a ayudarnos mutuamente y a ayudar a los demás miem
bros, no sólo en lo relacionado con los aspectos cientí
ficos de nuestra especialidad, sino también en temas que 
van más allá de lo profesional y alcanzan la esfera de lo 
personal. Entre estas personas quiero distinguir el op
timismo y las buenas ideas de Carlos Gamallo y la 
solidaridad de José María Corominas, sin olvidar natu
ralmente el buen trabajo de Agustín Acevedo, Agustín 
Herrero Zapatero y de Alberto Moreno. Pero no se trata 
exclusivamente de un reducido grupo de amigos, sino 
que pretendemos que la Junta Directiva de la Sociedad 
esté siempre al alcance de todos sus miembros. 

En cuanto al futuro, nuestro proyecto para la 
Sociedad se basa en continuar las líneas establecidas por 
nuestros dos inmediatos predecesores y tomar nuevas 
iniciativas que serán presentadas a las próximas Asam
bleas. 

En España nuestra especialidad es muy joven. 
Puede decirse que su verdadera revitalización tuvo 
lugar a comienzos de los años 60. Desde entonces, ha ido 
ganando en influencia anglosajona, por lo que no es de 
extrañar, nuestra voluntad de llamarla Patología. Llama 
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la atención que aún hoy en día, la Comunidad Europea 
sigue utilizando el término de «Anatomía Patológica». 
Pienso que podríamos ser ¿por qué no? los primeros en 
sugerir y favorecer que se produzca dicho cambio. 
Dentro de nuestras fronteras, el mayor obstáculo hasta 
ahora ha sido la existencia de la asignatura de Medicina 
conocida como «Patología General» (creo que somos el 
único país en el mundo en el que se imparte esta 
asignatura como tal). Deberíamos aprovechar la opor
tunidad que nos brinda el nuevo Currículum de Medi
cina donde estos contenidos se incluyen ya dentro del 
área de conocimiento de Medicina. 

V amos a continuar con la campaña sobre mejora 
de la imagen del patólogo, de las que se ha ocupado con 
gran dedicación el Dr. Gamallo. Esta campaña, que 
alcanzó gran actividad durante el Congreso de la Acade
mia Internacional de Patología, celebrado el pasado mes 
de Octubre en Madrid, ha continuado en cada una de 
nuestras participaciones en las distintas reuniones de la 
SEAP celebradas en España. V amos a seguir contactando 
con los medios de comunicación (prensa, radio y televi
sión) con el fin de dejar claro que nuestra especialidad 
ofrece el diagnóstico más seguro, como diría el Profesor 
Oliva «casi notarial», dentro de la medicina y ahora, 
gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías, esta
mos en contacto con la naturaleza íntima de las lesiones 
y seguimos jugando un papel fundamental en el diag
nóstico precoz del cáncer. Les diremos que, dentro del 
colectivo médico, somos sin duda los más capacitados 
para integrar aquellos factores pronósticos que todavía 
se encuentran en fase de investigación con los conven
cionales de probada utilidad. 

Si bien la práctica de autopsias continúa siendo 
un ejercicio intelectual de primer orden, tanto para el 
patólogo en formación como para el patólogo titulado o 
para el médico en general, no podemos permitir que hoy 
día se nos identifique exlcusivamente, o casi exclusiva
mente, con los estudios post-mortero. Esta definición 
del patólogo anatómico pertenece al pasado. Nuestra 
especialidad se encuentra hoy en fronteras avanzadas de 
la medicina, donde se está desentrañando la esencia 
misma de la enfermedad. 

Integración plena de nuestra Sociedad en la 
Comunidad Europea mediante la UEMS, posibilitando 
que los patólogos españoles participen con los del resto 
de la Comunidad en el quehacer europeo del siglo XXI 
en igualdad de condiciones. 

Impulsar a la Citopatología y la Patología 
Molecular como práctica fundamental y exclusiva de 
los patólogos. Aconsejar que no se limiten excesivamente 
los gastos en lo que se refiere a estudios de Patología o 
Citopatología, reivindicando la necesidad de que nues
tros informes contengan datos útiles y actuales. Hoy día, 



la medicina de calidad tiene un coste elevado. En un 
presupuesto hospitalario de III nivel, que llega a alcanzar 
los 20.000 millones de pesetas anuales, no es fácil 
alcanzar el nivel asistencial al que me refiero con 
presupuestos que rondan los 150 millones y de los que 
el 80% se asigna a gastos de personal. 

Por razones de economía intelectual y con el fin 
de disminuir los gastos coordinaremos la participación 
de los miembros de nuestra Sociedad en la División 
Española de la Academia Internacional de Patología y 
en la Sociedad Europea de Patología. Manteniendo 
naturalmente la entidad de cada una. Estas Sociedades 

MENSAJE DEL NUEVO PRESIDENTE. Profesor Jaime Pral. 

están constituidas por los mismos patólogos y creemos 
que deben trabajar conjuntamente, complementándose 
en cuanto sea posible, para desarrollar la especialidad en 
España y proyectarla en Europa y a nivel internacional. 

Para la realización de todos estos planes tengo la 
gran suerte de poder contar con el apoyo de todos los 
miembros de la Junta Directiva, así como con la colabo
ración entusiasta del nuevo Presidente Electo, el Profe
sor Alfredo Matilla Vicente, persona de gran convic
ción, capacidad de trabajo, entrega y honestidad. Por 
todo ello me siento muy afortunado, pero sobre todo por 
contar con vuestra confianza y amistad. 

Profesor Jaime Prat 
Presidente de la SEAP 
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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. 
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Antígenos endoteliales en el sarcoma de Kaposi: 
Expresión de CD34, CD31, Factor Von Willebrand, Ulex 

Europeaus-1 y Factor Xllla. 

F. JIMÉNEZ-ACOSTA*, E. POBLET**, o. BAEZ*** y c. SANTANA** 

Servicios de *Dermatología y ***Anatomía Patológica. Hospital Insular de Las Palmas. **Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
Ntra. Sra. del Pino. Las Palmas de Gran Canaria. 

SUMMARY 

Endothelial antigens in Kaposi's sarcoma: Expression o/CD34, CD31, von Willebrand 
factor, Ulex Europaeus l lectin, and Factor Xllla. 

CD31 and CD34 are two antigens that are expressed by severa/ human hematopoietic ce/Is, 
anda/so bind to normal vascular endothelial cells.JC70 and QBENDI 1 O recogniseformalin resistant 
epitopesfrom CD34 and CD31 antigens, respective/y. Using immunohistochemica/ techniques we 
estudied 9 cases o/ Kaposi' s sarcoma, comparing the expression o/ JC70 and QBENDI JO with the 
endothelial markers U/ex Europaeus agg/utinine-1 (UEA-1) and von Willebrand factor (VWfl. We 
a/so studied the relationship between Factor XII/a positive dermal dendrocytes and the histogenesis 
o/ Kaposi' s sarcoma. Formalinfzxed and para.ffin embedded tissue was used. 

QBENDI JO is more sensitive than UEA-1, VW/ and JC-70 in cutaneous lesions of Kaposi' s 
sarcoma. QBENDI 10 strongly and consistantly stains the neoplastic ce/Is, both in ear/y (patch stage) 
and late lesions o/ Kaposi' s sarcoma (nodular stage). Our resultsfavor the endothelial ce/I origino/ 
Kaposi's sarcoma and exclude its originfrom demal dendrocytes. 

Key words: Kaposi 's sarcoma. Immunohistochemistry. Endothelial cell. CD34. CD3 l. Factor XIIla. 

INTRODUCCION 

El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia 
multifocal, de probable origen vascular, que ha desper
tado un creciente interés en la última década por su gran 
prevalencia en individuos inmunosuprimidos infecta
dos por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
Las manifestaciones clínicas e histológicas del SK son 
bien conocidas, sin embargo, aspectos básicos, tales 
como su origen e histogénesis, siguen siendo muy 
controvertidos. 

La mayoría de los estudios inmunohistoquímicos 
del SK se han realizado con anticuerpos y anti factor Von 
Willebrand (FVW), también conocido como antígeno 
relacionado con el Factor VIII, y los histoquímicos con 
la lectina Ulex Europaeus aglutinine (UEA-1) (1-10). 
Aunque estos anticuerpos se expresan de forma constan-

Correspondencia: Dr. Enrique Poblet. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Ntra. Sra. del Pino. C/ Angel Guimerá, 93. 35005 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Este trabajo ha sido subvencionado en parte por la beca 91/1019 del 
Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

te en vasos sanguíneos normales y en determinados 
tumores de origen vascular, los estudios 
inmunohistoquímicos realizados por diferentes grupos 
de investigación han sido muy contradictorios en lo 
referente al SK (3-8). 

Recientemente, se ha descrito que algunos de los 
antígenos expresados por diferentes células del sistema 
hematopoyético, como el CD3 I, el CD34 y el CD36, 
también se expresan en las células endoteliales (11-13). 
El QBEND/10 y el JC70 son dos anticuerpos que reco
nocen epitopos de los antígenos CD34 y CD31 resisten
tes a la fijación en formol. 

En este trabajo hemos estudiado por métodos 
inmunohistoquímicos la expresión de CD31 y CD34 en 
el SK, comparando los resultados con otros marcadores 
vasculares. Hemos elegido una batería de anticuerpos 
antiendoteliales comercializados que pueden aplicarse 
en cortes histológicos fijados en formol y parafinados.: 
FVW, JC70 (anti CD31) y QBEND/10 (anti CD34), así 
como la lectina UEA-1. Asimismo se empleó el anticuerpo 
anti factor XIIla para clarificar la relación existente entre 
los dendrocitos dérmicos factor Xllla positivos con el 

177 



PATOLOGIA. Vol. 26 núm. 3; 1993 

SK, cuya implicación en la histogénesis ha sido sugerida 
por algunos autores (14 ). 

MATERIAL Y METODO 

Selección del material. 

Se seleccionaron nueve sarcomas de Kaposi del 
material de archivo perteneciente a los Departamentos 
de Anatomía Patológica del Hospital Insular y del Hos
pital Ntra. Sra. del Pino (Las Palmas G. Canaria), corres
pondientes a 8 pacientes con SK asociado al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida y 1 paciente con SK clási
co. En todos los casos el material había sido fijado en 
formol al 10% e incluido en parafina. 

Teniendo en cuenta los cambios en el aspecto his
topatológico del SK según el tiempo de evolución, las le
siones se dividieron en dos grandes grupos: las predomi
nantemente vasculares, y las constituidad principalmen
te por células fusiformes, que se correlacionaron con las 
formas clínicas en placa y nodular, respectivamente. 

En base a la correlación clínico-patológica de las 
lesiones, se clasificaron 5 casos como SK en estadio en 
placa (con predominio de espacios vasculares) y 4 SK 
nodular (con predominio de células fusiformes). 

Método inmunohistoquímico. 

Como método inmunohistoquímico se empleó la 
técnica del complejo Avidina-Biotina-Peroxidasa (ABC). 
Los anticuerpos primarios empleados fueron los si-

Tabla l. Perfil fenotípico del sarcoma de Kaposi. 

CD34 CD31 

l. SK Placa 
cél. endotelial +++ ++ 

2. SK Placa 
cél. endotelial +++ + 

3. SK Placa 
cél. endotelial ++ ++ 

4. SK Placa 
cél. endotelial + ++ 

5. SK Placa 
cél. endotelial ++ 

6. SK Nodular 
cél. fusiforme +++ + 

7. SK Nodular 
cél. fusiforme +++ 

8. SK Nodular 
cél. fusiforme +++ ++ 

9. SK Nodular 
cél. fusiforme +++ ++ 

guientes: factor Von Willebrand (monoclonal, Dako) a 
dilución 1/40; anti CD3 l (JC70, monoclonal, Dako) a 
dilución l/40; anti CD34 (QBEND 10, monoclonal, 
Janssen Research) a 1/100 y, Factor XIIIa (poli
clonal, Calbiochem) a 1/400. También se utilizó la 
lectina UEA-1 (Dako) a dilución 1/200. A excepción 
del QBEND/1 O, en el resto el tejido fue tripsinizado. 

La inmunorreactividad de cada anticuerpo en 
cada uno de los casos estudiados se clasificó en 4 grupos, 
según los siguientes criterios: negativo (-)= no tinción; 
positivo (+)=marcaje débil o moderado en una minoría 
de células neoplásicas; positivo ( ++ )= marcaje débil o 
moderado en la mayoría de células neoplásicas; positivo 
( +++ )= marcaje intenso en la mayoría de células 
neoplásicas. 

Se valoró por separado la positividad en las 
células que revestían espacios vasculares y en las células 
fusiformes. Los vasos sanguíneos normales presentes en 
cada preparación sirvieron como controles internos po
sitivos. Los controles negativos fueron realizados susti
tuyendo el anticuerpo primario por fosfato buffer salino 
(PBS). 

RESULTADOS 

Sarcoma de Kaposi en placa. 

Las células neoplásicas de aspecto endotelial, 
que revisten las hendiduras vasculares, mostraron una 
positividad moderada o intensa, pero constante, con el 
anticuerpo QBEND/10 (tabla 1). Las hendiduras 

FVW UEA-1 FXIIIa 

+ 

+ 

++ +++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-: no marcaje;+: positividad focal ligera o moderada;++: positividad difusa ligera o moderada;+++: positividad difusa intensa. 
SK:sarcoma de kaposi. 
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Figura 1. Sarcoma de.: Kapo,i c'tadioc.:n placa: intcn'a po, i1ividad con 
el anticuerpo QBE D/ 10 (anti-CD34) de las hendiduras vasculares 
que disecan la dennis. ABC-Diaminobcncidina. IOOx. 

vasculares que disecaban la dermis aparecían perfecta
mente dibujadas en todo su contorno (lig. 1 y 2), e 
incluso pequeñas hendiduras que podían pasar desaper
cibidas en los cortes de hematoxi lina-eosina, se hicieron 

evidentes como parte integrante de la neoplasia. Los 
vasos sanguíneos normales mostraron una positividad 
de gran intensidad, similara la ele los endotelios vasculares 
neoplásicos. El anticuerpo JC70 también marcó los 
endotelios neoplásicos, pero con menor intensidad y de 
forma más variable. 

Los ant icuerpos anti FYW y la lectina UEA-1 
ofrecieron resultados positivos en algunos casos, pero 
con una intensidad ligera o moderada y más focal que 
con los dos ant icuerpos anteriores, lo cual contrastó con 
la gran inmunorreactividad que exhibían los vasos san
guíneos normales (fig. 3). 

Las células que revestían las hendiduras fueron 
negativas para el FXllla. Sin embargo, existía un mayor 
número de dendrocitos dérmicos FXII la positivos que 
en la piel nonnal control, encontrándose dispersos entre 
la estroma·tumoral y el infiltrado inílamatorio. 

Sarcoma de Kaposi nodular. 

El componente principal de estas lesiones fueron 
las células de morfología alargada o fusiforme que se 
agrupaban constituyendo nódulos tumorales. Estas cé
lulas fueron intensamente positivas con el QBEND/10 
(fig. 4), levemente posi ti vas con el JC70 y negati vas o 
con positividad focal con el anti FVW y la lectina UEA-
1 (tabla 1). En la periferia de los nódulos los vasos 
ectásicos mostraron unos parrones de inmunorreactividad 
similar a los descritos anteriormente para las lesiones en 
placa. 

El factor Xllla no se expresó en las células 
fusifonnes neoplásicas. Sin embargo, se observaron 
algunos denclrocitos FXIIla positivos, en número esca
so, entre las células tumorales. 

Figura 2. Detalle de la figura 1. 
Las células endoteliales aplana
das que revisten las hendiduras 
vasculares neoplásicas se mar
can intensamente con el 
anticuerpo QBE D/10 (anti
CD34)ABC..cfiaminobencidina, 
-IOOx. 
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DISCUSION 

El CD3 l es una proteína que forma parte de la 
fa mi 1 ia de moléculas de adhesión, idéntica a la molécula 
PECAM-1 que se encuentra en las célu las endoteliales, 
plaquetas y en la superficie de monoci tos y granulocitos 
( 15). Parums et al. ( 11) demostraron la positividad de las 
células endoteliales vasculares con el anticuerpo JC70, 
el cual es el único anticuerpo anti-CD3 l que reconoce un 
epi topo resistente a la fijación en formol ( 13). 

El antígeno CD34, más conocido como antígeno 
ele cé lulas progenitoras hematopoyéticas humanas, es 
unaglicoproteína de 110 Kcl que se expresa en las célul as 
progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea normal 
( 16-1 8). En 1990 Fina et al. ( l 2)observaron la positividad 
ele losentoteliales vasculares con anticuerpos anti -CD34 
y demostraron que el antígeno CD34 era sintetizado por 
las propiascélulasendoteliales. Los endotelios linfáticos, 
sin embargo, no parecen teñirse con anticuerpos anti
CD34 ( 12, 19). En la piel humana nonnal el ant ígeno 
CD34 se detecta en las células endoteliales vasculares, 
en células dém1 icas ele morfología dendrítica o fusiforme, 
englobando a las porciones excretoras y secretoras de las 
glándulas ecrinas y apocrinas, y formando una red 
capi lar alrededor de los fol ícu los pi losos (20). 
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Figura 3. UEA-1 en , arcoma de Kapo'i « Cll placa»: Au~enc ia dl! 
in111unorrcac1ividad en las células endo1c lialcs que revis1e n las hendi
duras vasculares neoplásicas. N61esc e l con1ras1c con Ja in1ensa 
posi1ividad que mueslran Jos vasos sanguíneos normales (ílecha). 
J\BC-diarninobencidina, 200x. 

180 

La función específica del antígeno CD34 no ha 
sido aclarada, aunque se piensa que interviene en los 
mecanismos de interacción y adhesión celu lar ( 12, 16). 
El antígeno CD34 se local iza a nivel de la membrana 
luminal de las células endoteliales normales y parece 
jugar un papel relevante en los mecanismos de 
angiogénesis (21 ). 

El estudio inmunohistoquímico comparativo 
parece ser concluyente al desmostrar la mayor sensibi
lidad del anticuerpo QBEND/10 (ant i-CD34) sobre la 
lectina UEA-1, el FYW y el JC70 (anti-CD3 l ) en el SK, 
empleando material fijado en formol e incl uido en 
parafina. El anticuerpo anti-CD34 se expresa de forma 
constante e intensa, tanto en las células endoteliales 
neoplásicas del SK en placa como en las célu las 
fusifonnesdel SK nodular, hallazgos también observados 
por otros autores (22,23). La utilidad del anticuerpo 
CD34 en los tumores vasculares ha sido estudiada re
cientemente por Traweek et al. (24), comportándose 
como un marcadorendotelial más sensible que la lectina 
UEA-1 y el FVW en la evaluación ele tumores vasculares 
mal ignos poco diferenciados. 

Los resultados obtenidos con el FVW y UEA-1 
confirman su escaso valoren la caracterización fenotípica 

Figura 4 . Anticuerpo QBEND/ 10 (an1i-CD34) en e l sarcoma de Kposi 
en estadio nodular: Posi1 iviclacl in1ensa de las células fusifon11es 
neoplásicas y en los enclo1elios vasculares nonnalcs (ílecha). ABC
diaminobencidina. 200x. 
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diferencial del SK. Revisando en la literatura los traba
jos realizados con estos dos productos en el SK, se puede 
apreciar la gran variabilidad en los resultados, contra
dictorios en muchos casos, según los diferentes autores 
(3-6). 

El anticuerpo JC70 se comporta en el SK como 
un marcador endotelial superior a UEA-1 y al FVW, pero 
con menor sensibilidad que el QBEND/l O. A diferencia 
del trabajo de Parums et al. (11 ), hemos observado que 
el anticuerpo JC70 también se expresa en las células 
fusiformes del SK nodular. Estudios recientes han des
tacado la positividad del anticuerpo JC70 en la mayoría 
de tumores vasculares malignos ( 13). 

La histogénesis del SK ha sido objeto de gran 
interés y controversia en los últimos años ( 14, 18,25 ,26). 
Las técnicas inmunohistoquímicas y los estudios de 
microscopía electrónica han proporcionado resultados 
poco concluyentes. La mayoría de los autores se inclinan 
por el origen endotelial, bien vascular ( 5-7, 19) o linfático 
(4,26,27). El presente estudio y otros trabajos realizados 
con anticuerpos anti-CD34 aportan nuevos indicios so
bre el origen vascular, no linfático del SK 
(13,19,20,22,23). 

Nickoloffy Griffith (14) han apuntado la posibi
lidad de que las células fusiformes del SK derivaran de 
los dendrocitos dérmicos, al encontrar un mayor número 
de células dendríticas FXIIIa positivas en las lesiones de 
SK en placa y nodular. El término «dendrocito dérmico» 
fue acuñado por Headington (28) para describir una 
población de células dendríticas localizadas en el tercio 
superior de la dermis, con disposición angiocéntrica. 
Estas células se reconocen por su invariable positividad 
con el anticuerpo anti factor XIlla. La ontogenia de los 
dendrocitos es controvertida, aunque la mayoría de las 
evidencias apuntan hacia un origen mononuclear 
fagocítico (29). Los resultados del presente estudio, en 
concordancia con el trabajo de Gray et al. (30), no 
permiten sostener la hipótesis de Nickoloff y Griffith 
sobre el origen dendrocitario del SK. No hemos obser
vado positividad alguna con el anticuerpo anti FXIIla, ni 
en las células neoplásicas que revestían las hendiduras 
vasculares, ni en las células fusiformes tumorales, si 
bien se observaron numerosos dendrocitos FXIIIa posi
tivos dispersos entre el estroma tumoral. Esta hiperplasia 
de los dendrocitos en el SK es similar a la que aparece en 
otros procesos cutáneos, tales como dermatofibroma, 
granuloma anular, pápula fibrosa, histiocitoma fibroso 
maligno, o en procesos fibróticos dérmicos (31-34), 
aunque se desconoce el estímulo desencadenante. 

El anticuerpo anti-CD34 presenta posibilidades 
diagnósticas en el SK debido a su alta sensibilidad para 
los endotelios tumorales. Su utilización es especialmen
te rentable en el diagnóstico de los SK en fase inicial y 
en el diagnóstico diferencial de tumores de células 
fusiformes. Hay que hacer notar, sin embargo, que el 
CD34 no es absolutamente específico para las células 
endoteliales, habiéndose descrito casos de positividad 

en algunos tumores mesenquimales no endoteliales de 
células fusiformes, principalmente de origen muscular o 
neural: neurofibromas (23) y tumores malignos de vai
nas nerviosas (23). 

En resumen, nuestro estudio es concluyente al 
demostrar que el antígeno CD34 se expresa intensamen
te en las células endoteliales y fusiformes del SK. El 
anticuerpoQBEND/10(anti-CD34)esmarcadorvascular 
más sensible que UEA-1, FVW y CD31 en las lesiones 
de SK, tanto en los estadios iniciales de mácula/placa 
como en el estadio nodular. Por último, nuestros resul
tados apoyan el origen endotelial vascular del SK y no a 
partir de los dendrocitos dérmicos. 

RESUMEN 

Los antígenos CD31 y CD34, expresados por 
diferentes células del sistema hematopoyético, se en
cuentran también en las células endoteliales vasculares 
normales. El JC70 y el QBEND/10 son dos anticuerpos 
que reconocen epitopos resistentes a la fijación en formol 
de los antígenos CD31 y CD34, respectivamente. He
mos realizado un estudio inmunohistoquímico en 9 
sarcomas de Kaposi, comparando la expresión del JC70 
y QBEND/10 con los marcadores endoteliales Ulex 
Europaeus agglutinin-1 y Factor von Willebrand. Tam
bién estudiamos la expresión del Factor XIIIa para 
clarificar la relación del dendrocito dérmico en la 
histogénesis del sarcoma de Kaposi. El material estudia
do había sido fijado en formol e incluido en parafina. 

El WBEND/1 O es un anticuerpo más sensible 
que el JC70, Ulex-1 y Factor von Willebrand para el 
sarcoma de Kaposi. El QBEND/10 marca intensamente 
y de forma constante las células tumorales, tanto en las 
lesiones iniciales (estadio en placa) como en el sarcoma 
de Kaposi tardío (estadio nodular). Nuestros resultados 
apoyan el origen endotelial del sarcoma de Kaposi y 
cuestiona su origen a partir de los dendrocitos dérmicos. 

Palabras clave: Sarcoma de Kaposi. 
Inmunohistoquímica. Célula endotelial. CD34. CD3 l. 
Factor XIIIa. 
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Oncogenes y heterogeneidad tumoral. 
Características morfológicas y biológicas de tumores inducidos por 

diversos oncogenes. 
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SUMMARY 

Oncogenes and tumoral heterogenicity. 

Cancer has enormous m01pho/ogica/ and prognostic variability, with more than 200 types 
of neop/asm each with a multitude of histopathological subtypes. The study of oncogenes and 
suppressor genes /ed us to suggest that within the great cancer puzzle, the phenotypic heterogenicity 
of tumors might be induced by the activation of different oncogenes. Thus, we studied the tumors 
obtained in athymic mice following the transformation of diff erent murine primary ce// fines 
( epithelial ( PAM 212),fibroblastic (3T3-NIH) and melanocytic (B/OBr)) with diverse oncogenes (H
ras, neu, Ela, V-myc and mutnat p53). Among the results obtained, it is notewhorty that: A) the 
melanotic ce/Is transformed by H-ras, neu, myc and El a induced epitheliod, spindle ce//, anap/astic 
and round ce// melanomas, respective/y. B) tire Ela oncogene, a/one or in col/aboration with ras, 
induced predominante/y smal/-cel/ tumors, whether the origin of the cell was epithelia/, melanotic or 
mesenchymal. C) that the collaboration between H-ras and El a in epithelial ce/Is may regulare by 
means oftransforming growthfactor B the degree o/tumoral squamous cell differentiation and the 
tumoral inhibition induced by dermofibroblasts. 

Key words: Oncogenes. Suppressor genes. Heterogenicity. 

INTRODUCCION 

Una de las características más importantes del 
cáncer es la marcada heterogeneidad que exhiben la 
mayoría de los tumores malignos. Dicha variabilidad se 
extiende a casi todas las propiedades del cáncer, inclu
yendo resistencia a drogas, índice de proliferación, 
capacidad metastática, anomalías cromosómicas, mar
cadores de diferenciación, productos secretados y ca
racterísticas morfológicas ( 1-3). La heterogeneidad 
puede debe~se a diversas posibilidades (2), incluyendo 
un origen pleoclonal del tumor a partir de más de una 
célula de origen, o la existencia de mutaciones, cambios 
epigenéticos, o incluso a hibridaciones espontáneas, 
entre células transformadas o entre células transforma-

Correspondencia: Dr. Santiago Ramón y Cajal Agüeras. Departamen
to de Anatomía Patológica. Clínica Puerta de Hierro. C/ San Martín de 
Porres 4. 28035 Madrid. Tlf: 91-3163040 (ext 207). 

Trabajo realizado con una ayuda del Fonde de Investigaciones Sani
tarias (FIS). 

das y células normales. Todas estas posibilidades teóri
cas podrían justificar la diversidad tumoral individual a 
«grosso modo», pero, lógicamente, tienen que ser alte
raciones genéticas puntuales las que condicionen los 
cambios bioquímicos y subsecuentemente los morfo
lógicos. 

Recientemente, más de 40 oncogenes han sido 
descritos con mecanismos biológicos muy diferentes 
( 1,4-6). Difieren en su localización celular y su activi
dad fisiológica induciendo alteraciones bioquímicas 
tanto a nivel nuclear, citoplásmico o de membrana. La 
activación de protooncogenes, bien por mutaciones, 
reagrupamientos genéticos, amplificación o 
sobreexpresión del gen, sería la diana de todos aquellos 
mecanismos citogenéticos descritos anteriormente. 
Ejemplos de dichas alteraciones ya han sido descritos en 
patología humana, resaltando las mutaciones puntuales 
en genes de la familia ras, en leucemias, carcinomas de 
colon, páncreas y vejiga (7-9). En la leucemia mieloide 
crónica, el bcr-abl; en el linfoma de Burkitt, 
translocaciones que afectan al c-myc; en los 
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neuroblastomas amplificaciones de N-myc·; en el cáncer 
de mama, del Erb-2/neu, etc (10). 

Conjuntamente con los oncogenes, se han descri
to diversos genes, con características supresoras, de 
enonne importancia en el desarrollo del cáncer ( 4, 11, 12). 
Dichos genes se han localizado en varios cromosomas 
humanos, el 11,13,17 y 18, y el ejemplo más represen
tativo es el de los retinoblastomas, donde la inactivación 
del gen rb-1 situado en el cromosoma 13q es fundamen
tal para la transformación tumoral. Otros genes supre
sores descritos incluyen el WTl asociado al tumor de 
Wilms, el NFl de la neurofibromatosis, el p53, descrito 
en múltiples tumores y que representa actualmente la 
alteración oncogénica más frecuente, y el DCC o gen 
deleccionado en el cáncer colorrectal. Los productos del 
oncogen El A del adenovirus humano inducen múltiples 
alteraciones como son la inactivación de la proteína 
p 105 del gen del retinoblastoma, la resistencia celular a 
factores inhibitorios del crecimiento como el 
Transforming Orowth Factor B ( 14, 16, 17), la regula
ción de la acción de muchos genes celulares como la 
transcripción de antígenos de histocompatibilidad tipo 
1, la disminución de las uniones intercelulares tipo 
OAP-junctions y la inducción de mayor susceptibilidad 
al factor de necrosis tumoral alfa (13-20). 

La enorme heterogeneidad de tumores humanos 
descritos así como el número cada vez mayor de 
oncogenes y de genes supresores representan los polos 
opuestos pero estrechamente comunicados de la patolo
gía tumoral. La presunción de que la heterogeneidad 
morfológica y biológica de los tumores tiene que estar 
relacionada con alteraciones «oncogénicas» determina
das nos llevó a realizar este trabajo, partiendo de líneas 
celulares primarias que se transformaron con diversos 
oncogenes, y obteniendo una serie de tumores que se 
correlacionaron posteriormente con los patrones 
tumorales en patología humana. 

MATERIAL Y METODOS 

A) Células 

En este estudio se utilizaron las siguientes líneas 
celulares: a) melanocitos murinos, LBIOBR, línea celu
lar establecida por la Dra. Halaban; b) fibroblastos 3T3 
NIH y c) células epiteliales PAM 212, línea celular 
obtenida espontáneamente a partir de queratinocitos de 
ratón. 

Las células melánicas fueron cultivadas en me
dio HAM'sFIO suplementado con 48nm TPA, 10% de 
suero fetal de ternera y 200u/ml de penicilina y 1 OOug/ 
mg estreptomicina. Las células melánicas transforma
das, así como el resto de líneas celulares se cultivaron en 
DME suplementado con 10% suero fetal y antibióticos 
en semejantes proporciones a las descritas anteriormente. 

Los dermofibroblastos se obtenían de dermis de 
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ratones recién nacidos, se crecían en DMEM y se inyec
taban en los pases 2-3. 

B) Retrovirus 

El vector utilizado en la infección de las células 
con el oncogen El A era el MD-ElA, que contiene una 
copia cDNA del transcripto 13s de la región E 1 del 
adenovirus 5 (22). Dicho vector se introdujo por 
transfección en las células productoras de virus Psi-2 y el 
sobrenadante de las mismas se utilizaba en las infeccio
nes. El oncogen ras Harvey iba en el retrovirus ras-zip 6 
(22), el neu en el Glu664-neu con una copia completa 
cDNA del rat neu oncogene y el v-myc en el vm-myc que 
lleva el avían MC29 gag-myc (21). 

C) Infección de las diversas líneas celulares 

Los cultivos de las diversas líneas celulares se 
dejaban crecer hasta alcanzar una confluencia del 30% y 
se infectaban con los retrovirus durante 2 horas con 8ug/ 
mi de polibreno. Posteriormente· a las células se añadía el 
antibiótico 0418 (geniticina, 800ug/ml) para seleccio
nar las células que habían integrado el retrovirus. Los DF 
se infectaban con Moloney leukemia virus antes de su 
inyección o bien se trataban con Mitomicina C (0.4-1.2 
mg/ml). 

D) Caracterización in vitro de las células transformadas 

Todas las células transformadas con los oncogenes 
se mantenían en medio de cultivo con 0418. Las células 
con Ela, una vez transformadas, cambiaban de morfología 
adoptando una forma más redondeada característica en 
todas las líneas celulares. Los melanocitos transforma
dos no necesitaban la adición de TP A al medio de cultivo 
para su crecimiento. 

La presencia del oncogén activado en dichas 
células fue confirmada por la detección de proteínas 
codificadas mediante anticuerpos específicos (Westem
blot, inmunoprecipitación, inmunocitoquímica; 
Oncogene science) y/o detección de RNA (Nothem
blot) (fig. 1). 

E) Inyección en animales 

En el estudio in vivo se utilizaron ratones atímicos. 
Se inyectaban 5x105 células transformadas en el tejido 
subcutáneo de la raiz de las extremidades. Los DF se 
inyectaban 2xl06, en una proporción 1:4 con las células 
epiteliales. Se dejaban sobrevivir 2-4 semanas y poste
riormente los animales se sacrificaban realizando un 
estudio necrópsico de los tumores. Las lesiones resultantes 
se fijaban en formol o glutardehido y el resto se conge
laba a -80 grados. 
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r:igura 1. A) Expresión de los genes trans-fcctados. El producto del oncogén neu, E 1 A y d<.:I P53111utantc fue cletenninadu por inmu-noprecipitación, 
con los anticuerpos 7.1 6.4 M73 y PAb42 l respectivamente. La expresión de RNA de myc y ras se detectó por Nothem-blot con DNA probes para 
v-myc y v-Ha-ras. B) Células fibroblásticas 3T3-NIH transfomiaclas con el oncogén Ela y teñidas con el anticuerpo M73 in vitro. 

F) Estudio inmunohistoquímico 

Se realizó en material incluido en parafina, en 
secciones de 6 micras, con los siguientes anticuerpos: 
Pro teína S 100 (Dako), co lágena tipo IV (Dako), 
neurofi lamentos (Dako 2F 11 ), enolasa neuronal especí
fica (Dako), acti na (Biogenex), vimentina (Dako) y 
keralina AE1-AE3 (Ammershan). El método de detección 
utilizado fue e l de avidina-biotina, con una incubación 
de los antisueros primarios de 16 horas a 4 grados. 

RESULTADOS 

A) Tumorigenicidad en ratones atímicos 

El número de animales utilizados, e l número de 
tumores inducidos y el peso ele los mismos está reflejado 
en las tablas I, II y IJI. Los melanocitos transformados 
con E 1 A formaban tumores de gran tamaño en 2-4 
semanas, con amplias áreas de necrosis. Con las células 
fibroblásticas-E 1 A sólo se obtuvo un tumor de pequeño 

185 



PATOLOGIA. Vol. 26núm. 3; 1993 

tamaño mientras que con aquellas células transformadas 
concomitantemente con H-ras los tumores eran de gran 
tamaño. Las células epiteliales PAM 212-E 1 A no origi
naban tumores y las células infectadas asimismo con H
ras formaban tumores. Macroscópicamente, los tumores 
eran de color blanquecino, infiltraban el tejido subya
cente y exhibían áreas de necrosis. No se identificaron 
metástasis. Los tumores epiteliales PAM 212-hasv obte
nidos tras la inyección concomitante de DF eran de 
pequeño tamaño y de coloración blanquecina y aspecto 
granular. 

B) Características morfológicas de los tumores 

a.-Tumoresmelánicos(LBIOBR),epiteliales(Pam212) 
y fibroblásticos (3T3-NIH) inducidos por el oncogen 
Ela 

Los melanocitos transformados por ElA forma
ban tumores semejantes con o sin la infección concomi
tante de H-ras. Los tumores mostraban amplias áreas de 
necrosis y estaban compuestos de células de pequeño 
tamaño, con escaso citoplasma y núcleos redondeados u 
ovales. La cromatina era finamente granular. El patrón 
de crecimiento era difuso o en islotes, generalmente 
rodeados por necrosis o finos tractos fibrosos. En la 
periferia, se evidenciaba leve reacción desmoplásica. El 
índice proliferativo era muy alto. 

Los tumores inducidos a partir de células epite
liales transformadas con H-ras y El A mostraban un pa
trón de células pequeñas. En áreas se distinguía un pa
trón trabecular y de aspecto rosetoide. Los nidos tu
morales tendían a delimitarse por fina e irregular mem
brana basal, positiva con la técnica de P AS y con el colá
geno IV. En periferia se apreciaba reacción desmoplásica 
y tejido de granulación. El índice mitótico era alto. 

Los tumores inducidos por fibroblastos NIH 
transformados por ElA y H-ras mostraban semejantes 
características a los descritos con los tumores de origen 
melánico o epitelial. El patrón de crecimiento era difuso 
o en grupos, el índice mitótico era muy elevado y de 

forma focal se distinguía un patrón vascular prominente 
(Fig. 2). 

.- Características ultraestructurales de los tumores El a 

Todos los tumores examinados, de origen 
epitelial, melánico o fibroblástico inducidos por el 
oncogen E 1 A tenían semejantes características 
ultraestructurales. Las células tendían a disponerse en 
grupos o clusters o bien de forma difusa y compacta. Las 
células eran de pequeño o mediano tamaño, estaban 
facetadas entre sí, y no se observaban prolongaciones 
celulares ni uniones tipo desmosoma. En algunas áreas, 
las células se rodeaban por estructuras concordantes con 
membrana basal. Los núcleos tendían a ser redondeados 
u ovales, con cromatina finamente granular. El citoplasma 
exhibía en general abundantes ribosomas, mitocondrias 
y retículo endoplásmico. Se apreciaban asimismo oca
sionales lisosomas. No se identificaron signos de dife
renciación epitelial, fibroblástica o melánica (fig. 2). 

b.- Tumores melánicos 

Los tumores resultantes tras la inyección de 
LBIOBr melanocitos transformados con diversos 
oncogenes mostraban diversos patrones morfologicos, 
comparables a diferentes tipos de melanomas que se 
observan en patología humana (ver tabla 11). De este 
modo, los melanomas inducidos por H-ras eran predo
minantemente epitelioides con frecuentes células 
pigmentadas y células positivas con la proteína S 100, los 
inducidos por Myc eran poco diferenciados con intensa 
atipia citológica y aspecto sarcomatoide, los de neu eran 
predominantemente fusocelulares y los inducidos por el 
oncogen Ela eran de células pequeñas (fig. 3). 

c.- Tumores epiteliales 

Los tumores PAM 212-Hasv eran infiltrantes y 
agresivos, mostrando patrones poco diferenciados con 
atipias citológicas. Los tumores resultantes de la inyec-

Tabla l. Número y peso tumores melánicos, fibroblásticos y epiteliales-ElA 

Células Tumores/inyecciones Peso Tiempo Histología 

C. melánicas-EIA 3/3 0.38 gr. 4s T.C.P. 
(LBIOBR) 

C. melánicas-EIA-HASV 3/3 0.15 gr. 2s T.C.P. 
C. fibroblásticas-ElA 1/4 0.02 gr. 2s T.C.P. 

(3T3-NIH) 
C. fibroblásticas-ElA-HASV 4/4 0.20 gr. 2s T.C.P. 
C. epiteliales-EIA 0/4 

(PAM 212) 
C. epiteliales-EIA-HASV 27/27 0.42 gr. 2s T.C.P. 

T.C.P.: tumores de células pequeñas; s: semanas. 

186 



ONCOG ENES Y HETEREOGENEIDAD T UMORAL. B. Ramón y Cajal-Aglicras y G.P. 00110 . 

c ión concomitante de célu las epitel ia les- Hasv y 
dermofibroblastos, exh ibían intensa d ife renciac ión 
escamosa, con formación de perlas córneas y epite lio 
estrat ificado escamoso. Los tumores inducidos por las 

células epiteliales transformadas por Hasv y El a, mos
traban un patrón predominante de células pequeñas y 
eran resistentes a la acc ión d iferenciadora escamosa de 
los DF. En e l estudio inmunoh istoquímico. se de tectaron 

Figura 2. Tumores inducidos por e l oncogén E 1 A. A) Tumor 3T3-NIH E 1 A. T umor de patrón cordonal y trabccular de células tic pequeño tamaño 
con núcleos reoondcados. B) T umor epite lial PAM 2 1-E 1 A-Hasv. Tumor de patrón trabccular con célu las que exhiben escaso citoplasma. C y O) 
Características ultracstructuralcs de los tumores epiteliales PAM 2 122-E IA-Hasv. Se observan nidos de células cpitclioidcs con escasas uniones 
1:clulares y numerosos ribosomas libres. 
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ocasionales células positivas para queratina en los P AM 
212-Hasv y numerosas en aquellos obtenidos tras la 
inyección concomitante de DF (fig. 4) . 

.; ·:·~~~~·:· ~-.,;.~.--~" ~;.~: .~~fi~·~.:~,~~~~~-:-1'~ ~:~~ 
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:.;$ ~'.:. ~.: .:.~\;;rol> .. :~.~."~~·~' .,t¿.. :. . ' . 'ii(::~· ' : (~~ ~ ... :;r
~- ···~ ~~· '!I ·~~~~.fr .-¡ :~, \ ,fH~· r.;.!' .'51' > ~ .. · 'fí·i. _.,.,..,,., .~ '".Q. 
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Figura 3. Tumores melánicos inducidos por diversos oncogenes. A) Melanoma inducido por H-ras, con patrón predominante de células epitelioides. 
B) Melanoma inducido por NEU con patrón fusocelular predominante. C) Melanoma-myc con patrón anaplásico y sarcomatoide. D) Melanoma
ElA conpatrón de células pequeñas. 
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Tabla 11. Tumores melánicos 

Células 

LBioBr 
-Ela 
-myc 

-Neu 
-Hasv 

Tumores/inyecciones 

0/4 
3/3 
3/3 

4/4 
4/4 

Peso 2s: peso a las dos semanas de la inyección; M.: melanoma. 

tumores con diferenciación escamosa se identificaban 
abundantes tonofilamentos y haces característicos de 
queratina (ver figura). 

DISCUSION 

Los resultados presentados en este trabajo, indi
can que los rasgos fenotípicos morfológicos y caracte
rísticas biológicas de los tumores están relacionados con 
los distintos oncogenes activados, pudiendo establecer
se un paralelismo entre los resultados experimentales y 
los tumores humanos. Asimismo, se demuestra cómo la 
colaboración entre dos oncogenes, H-ras y El A, puede 
ser primordial para el desarrollo tumoral in vivo, regular 
el grado de diferenciación escamosa de tumores 
epidermoides y para escapar al efecto inhibitorio de 
células mesenquimales ( 16, 17). La transformación por 
'el oncogen ElA induce tumores de células pequeñas, 
independientemente de la célula de origen. En todas las 
líneas celulares estudiadas, tanto epiteliales, 
fibroblásticas como melánicas, la introducción de este 
oncogén implica la formación de tumores poco diferen
ciados, con características morfológicas semejantes, tanto 
a nivel óptico como ultraestructural. La~ características 
fenotípicas son semejantes a los tumores de células 
pequeñas descritos en patología humana en múltiples 
localizaciones. En el estudio de los tumores inducidos 
por el oncogén ElA es remarcable que tanto las células 

Tabla ID. Tumores epiteliales con/sin dermofibroblastos 

Células Tumores/inyecciones 

PAM212 0/4 
PAM 212 Hasv 1n 

"+DF 4/4 
K/neo Hasv 20/20 
"+DF 9/11 
-Ela-Hasv 7/9 
"+DF 5/5 

Peso 2s 

1.5 gr 
1.3 gr 

1.1 gr 
1.6 gr 

Histología 

M. cel. pequeña 
M. sarcomatoide

anaplásico 
M. fusocelular 
M. epitelioide 

epiteliales como mesenquimales eran poco o no 
tumorigénicas tras su inyección en ratones atímicos, y 
que el crecimiento de los tumores era significativamente 
mayor tras la infección concomitante con el oncogén H
ras. No obstante, las características fenotípicas de los 
tumores eran semejantes con o sin H-ras, deduciéndose 
por tanto un efecto predominante de los rasgos morfo
lógicos inducidos por el oncogén ElA. Trabajos previos 
han demostrado que la región E 1 A de los adenovirus 
tipo 5 y 12 tienen una capacidad transformante muy baja 
en células primarias y que el oncogén H-ras. coopera en 
la transformación oncogénica de dichas células ( 15). 
Como ha sido propuesto por Young (23), las alteracio
nes inducidas por el oncogén E 1 A podrían tener un 
control negativo en la diferenciación celular bloqueando 
la expresión de genes específicos. El hecho de que 
hayamos obtenido tumores poco diferenciados, a partir 
de líneas celulares muy diferentes embriológicamente, 
apunta a que dentro de las «actividades» mediadas por 
este oncogén podría estar el bloqueo del proceso de 
diferenciación celular. Bioquímicamente, se han descri
to muchos ejemplos de genes «bloqueados» por la 
acción del EIA, como la ausencia de expresión de 
colágena y fibronectina en fibroblastos (22), de cadenas 
pesadas de inmunoglobulinas (20), de mRNA de la 
colágena tipo 4 y de activador de plasminógeno ( 19 ,23). 

En patología humana, hay muchos ejemplos de 
diferenciación múltiple dentro del mismo tumor y la 
heterogeneidad celular es muy frecuente (1,2). Dicha 

Peso 2s Diferenciación 

0.45 gr 
0.08 gr +++ 
0.40 gr 
0.09 gr +++ 

0.172 gr 
0.132 gr 

Peso 2s: peso a las dos semanas de la inyección;-: ausencia de signos histológicos de diferenciación escamosa;+++: tumores 
con marcada diferenciación escamosa. 
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c i rcunstancia es casi habitual en tumores 
hematopoyéticos (25), pu lmón (26), ti ro ides (27), 
melanomas (28) y en otras neoplasias (3). La existencia 
de ta les lllmores «compuestos» se expl ica por alteracio
nes genéticas (2,25) que englobarían mutacionescspon-

táneas, origen p leoc lonal de l cáncer , pérdi da 
cromosómica, hibridación espontánea (2) y que serían 
el marco de la activación de determinados oncogenes o 
bien la delección de genes llamados «Supresores». Hoy 
en día, con el estudio de los oncogenes y su acción en 

Figura4 . Tumorcscpi1eliales 1-lasv con/sin dennofibroblas1os. A y C) Tumores inducidos por Hasv Iras la inyccciónconcomi1an1cde DF: !>e observan 
áreas con promincnle diferenciación escamosa y abundanlc fo rmación de queralina. B y D) Carcinomas Hasv poco diferenciados. 
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diferentes líneas celulares, se pueden constatar algunas 
características apreciables en muchos tipos de tumores 
y correlacionar los resultados obtenidos en laboratorio 
con tumores humanos. En nuestro estudio, el oncogén 
ElA induce tumores semejantes de células pequeñas a 
partir de células de diferentes orígenes embriológicos. 
Estos tumores son semejantes a los que se observan 
después de la introducción del adenovirus tipo 12 a nivel 
intravertebral, intraocular e incluso en la cavidad 
peritoneal y tejido subcutáneo de hamsters recién naci
dos (29,30). En dichos casos, se describieron tumores 
con características morfológicas de neuroblastomas, 
retinoblastomas y de apariencia «neuroectodérmica». 
Otros adenovirus, como el adenovirus humano 31 indu
ce tumores indiferenciados de células «neuroepiteliales» 
después de la inyección a nivel peritoneal o craneal (31 ). 
Este tipo de tumores, se observa en patología humana en 
múltiples localizaciones y se propuso el término de 
tumores neuroectodérmicos a los mismos (32,33). Se 
han descrito en teratomas, ovario, hueso, timo, partes 
blandas, laringe, región toracopulmonar, cavidad nasal, 
SNC y en otras localizaciones (33-36). Correlacionando 
dicho tipo de tumores con los descritos en este trabajo, 
pensamos que se puede proponer que la acción de 
productos de oncogenes como el E 1 A podría estar 
relacionada con este tipo morfológico de tumores y que 
no necesariamente tendrían que derivar de células 
neuroectodérmicas. En esta misma línea, se podrían 
interpretar los trabajos de Moll et al (37), con tumores de 
Ewing, de supuesta derivación neuroectodérmica, en 
que observaban una marcada heterogeneidad celular 
con expresión de marcadores mesenquimales, epiteliales 
o neurales. Dichos trabajos apuntaban un origen a partir 
de células pluripotenciales o primitivas con capacidad 
divergente de diferenciación y, tras la realización del 
presente trabajo, señalamos que dicha heterogeneidad 
podría deberse a la célula primaria de origen y a la 
activación de determinados oncogenes. 

Los resultados presentados en este trabajo seña
lan que la heterogeneidad fenotípica tumoral puede 
estar relacionada con la activación de determinados 
oncogenes, hecho constatado en el estudio de los tumores 
melánicos, epiteliales y mesenquimales inducidos con 
diversos oncogenes. El conocimiento de la activación 
de determinados oncogenes o de sus productos, en 
tumores humanos, permitirá el análisis de todos aque
llos datos descritos en investigación básica y su aplicación 
en la práctica clínica. De este modo, hechos fisiológicos 
de gran importancia, como la pérdida de expresión de 
antígenos de histocompatibilidad clase I, la resistencia 
de células epiteliales a factores inhibitorios del creci
miento como el transforming growth factor B, la mayor 
susceptibilidad al factor de necrosis tumoral alfa, el 
grado de diferenciación tumoral así como la presumible 
relación entre oncogenes y respuesta a la quimioterapia 
y radioterapia van a abrir nuevas vías de abordaje 
terapéutico más específicas para cada tipo de tumor. 

RESUMEN 

Una de las características más importantes del 
«cáncer» es la enorme variabilidad morfológica y 
pronóstica existente, con más de 200 tipos de neoplasias 
descritas y multitud de subtipos histopatológicos. El 
estudio de oncogenes y genes supresores, nos indujo a 
hipotetizarque en el cáncer, la heterogeneidad fenotípica 
tumoral podría estar inducida por la activación de diver
sos oncogenes. De este modo, estudiamos los tumores 
obtenidos en ratones atímicos tras la transformación de 
diversas líneas celulares primarias murinas, epiteliales 
(PAM2 l 2), fibroblásticas (3T3-NIH) y melánicas 
(LBioBr) con diversos oncogenes (H-ras, myc, Eta, 
P53 mutante y neu). En los resultados obtenidos destaca 
que: a) las células melánicas transformadas por H-ras, 
neu, myc y E 1 a inducen melanomas de patrón epitelioide, 
fusocelular, anaplásico y de células redondas, respecti
vamente; b) el oncogen Ela, sólo o en colaboración con 
H-ras, induce tumores de células pequeñas indepen
dientemente de que la célula de origen sea epitelial, 
melánica o mesenquimal; y c) que la colaboración entre 
H-ras y E 1 a en células epiteliales puede regular el grado 
de diferenciación escamosa tumoral e inhibición tumoral 
inducida pordermofibroblastos a través del Transforming 
Growth Factor B. 

Palabras clave: Oncogenes. Genes supresores. 
Heterogeneidad. 
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Histopatología del iris en el globo ocular del diabético 

J. CUEVAS*' J. V ARELA-DURÁN, E. CUEVAS, R. V ARELA-NúÑEZ, J. CAMESELLE-TEIJEIRO 

y M. URDIALES-VIEDMA 

Departamentos de Anatomía Patológica, Hospital General de Galicia y Clínico Universitario (Santiago de Compostela), Hospital Meixoeiro 
(Vigo) y Hospital San Juan de la Cruz (Ubeda, Jaen). 

SUMMARY 

Histopathology ofthe iris in the diabetic eye. 

The histopathologic changes of the iris in long-standing diabetes are described. The ocular 
tissues included in the study were obtainedfrom eyes excised at autopsy andfiled in the Department 
of Ophtalmic Patho/ogy of the Armed Forces l ns ti tute of P athology ( AF l P ). Patients included in this 
study had be en diabetic for a mínimum of ten years. Ali patients were caucasian, with a mal e :fema/e 
ratio o/5: 1. Microscopic changes in these iris included: a) vacuolization of the pigmented epithelium, 
with /oss ofmelanin pigment, and b) rubeosis iridis, i.e.formation of afibrovascular membrane in 
the anterior portian of the iris with capillary vessels showing advanced hyalinization. 

Key words: Iris. Diabetes. Diabetic iridopathy. 

INTRODUCCION 

Es de reseñar que, aunque los aspectos clínicos 
del globo ocular del diabético han sido objeto de estudio 
y discusión durante más de un siglo, en la práctica no se 
ha realizado esfuerzo alguno por hacer el estudio 
histopatológico de estos globos oculares hasta años muy 
recientes ( 1-4 ). De acuerdo con Ashton ( 1 ), hasta el año 
1943 sólo se habían publicado descripciones 
histopatológicas de doce ojos de diabéticos, la mayor 
parte de ellos de poco valor. En estos trabajos iniciales 
los aneurismas capilares pato gnomónicos, originalmente 
descritos e ilustrados en 1887, fueron redescubiertos e 
identificados con las «hemorragias puntiformes». 

Desde que Friendwald (5) y Ashton (6) introdu
jeron técnicas y métodos de tinción especiales para 
evidenciar con más claridad los microaneurismas, sur
gieron numerosos trabajos que describieron la morfología 
y los mecanismos íntimos de la patogenia de las lesiones 

(*) Visiting Fellow, Departamento de Patología Oftálmica, Instituto 
de Patología de las Fuerzas Armadas, Washington D.C. (EE.UU.). 
Actualmente, Médico Adjunto, Departamento de Anatomía Patoló
gica, Hospital General de .Galicia, Santiago. 
Este trabajo ha sido parciaimente subvencionado por beca de contrato 
COGENOR, S.L. 
Correspondencia: Dr. Juan Cuevas. Departamento de Anatomía Pato
lógica. Hospital General de Galicia. 15704 Santiago de Compostela. 
Tlf: (981) 58 18 67. 

retinianas (2,3,5,7-11), así como de la coroidopatía 
diabética (4,12-14). Sin embargo, y salvo en la versión 
realizada por Y anoff (9), no se encontraba en la litera
tura ninguna referencia específica hacia la descripción 
de las alteraciones morfológicas del iris en los ojos de 
diabéticos. Más recientemente, se han descrito las alte
raciones vasculares de la coroides y del iris en los ojos 
de estos pacientes ( 11 ). 

El objetivo del presente trabajo es el de tratar de 
establecer y definir los cambios histopatológicos que 
tienen lugar en el iris, como consecuencia de la diabetes 
mellitus de larga evolución. 

MATERIAL Y METODO 

Se han estudiado los globos oculares proceden
tes de estudios necrópsicos de 6 enfermos diabéticos, 
tomados de los archivos del Departamento de Patología 
Oftálmica del Instituto de Patología de las Fuerzas 
Armadas en Washington (EE.UU.). Asimismo, se re
visaron las historias clínicas de todos ellos. 

Tras su extirpación durante el acto de la necropsia 
clínica, los globos oculares fueron fijados en formol al 
10% durante 48 horas y sin abrir. Una vez fijados, los 
globos fueron tallados siguiendo el protocolo descrito 
por nosotros ( 14) y posteriormente se inició la 
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deshidratación y procesamiento para su inclusión en 
parafina. Los cortes de 4 micras fueron posterio rmente 
teñidos con las técnicas ele hematoxilina y eosina ele 
Harris, métodos tricrómicos de Masson y Van Gieson, y 
ácido peryódico deSchiff (PAS) con y sin digestión con 
diastasa. 

RESULTADOS 

La revisión de las historias c línicas de los pacien
tes reveló que todos ellos eran individuos adultos y que 
todos e llos habían padecido la enfermedad durante un 
periodo mínimo de 1 O años. C inco enfermos eran varo
nes (83%), y una era mujer ( 17%). Todos los pacientes 
eran de raza blanca. 

Desde e l punto de vista macroscópico, los g lobos 
oculares no presentaban alteraciones, con dimensiones 
que correspondían a ojos normales, dentro de sus res
pectivos grupos de edad. A pesar de haber sido estudia
dos meticulosamente en la sala de tallado, los g lobos 
oculares incluidos en este estudio no presentaron he
morragias puntiformes o «en llamarada», ni les iones 
blanquecinas de edemas duros, ni ninguna otra a ltera
ción objetivable macroscópicamente. 

Las manifestac iones histopatológicas más signi
fi cati vas objetivadas en e l iris se pueden enmarcaren dos 
grandes apartados. El primero de e llos lo constituye la 
vacuolización del epite lio pigmentario de la cara poste
rior. El segundo, y tal vez e l de mayor trascendencia, la 
rubeosis iridis. 

La vacuolización de las células que constituyen 
e l epite lio biestratificado de la cara posterior del iri s no 
es un hecho que aparezca de modo constante en los ojos 
de d iabéticos. Las células, en su conjunto, ofrecían un 
aspecto re ticular esponjoso donde llamó la atención la 

194 

pérdida significativa de la melanina (fi g. 1 ). A pesar de 
e ll o, pud ie ron objetivarse peque ños res tos de 
melanosomas. Mediante técnicas de tinción (PAS
diastasa) y fijación adecuadas, se demostró que la 
vacuo lización se producía porque las células contenían 
grandes cantidades de glucógeno, que desplazaba a los 
melanosomas in tracelulares. Al observar este hecho con 
técnicas de fijac ión convencionales, aparecían áreas 
vacías de asepcto vacuolizado donde primi tivamente se 
localizaba e l glucógeno. La intensidad de este proceso 
no se encontró corre lac ionada con el grado de afectación 
retiniana, ni con el tiempo de evolución de la enferme
dad. Asimismo y en la cara posterior, se observó una 
disminución manifiesta de l grosor del músculo dilatador 
del iris constituido por e l mioepite lio pig mentado (fig. 
3). 

El segundo aspecto, defin ido clínicamente como 
rubeosis iridis, aparecía histológicamente como una 
pequeña membrana fibro-vascular localizada preferen
temente en la cara anterior. Los vasos que formaban 
parte de e lla mostraban una pared de d iferente grosor, 
pero siempre hialinizada. 

Además de la local ización antes citada, los vasos 
neoformados también se presentaban en los márgenes 
del iris, en el borde pupilar y en e l ángulo camerular. En 
estos casos pueden producirse dos fenómenos acompa
ñantes. En primer lugar, el bloqueo de las estructuras de 
drenaje del humor acuoso, red trabccular y canal de 
Schlemm, por la fo1mación de adherencias y sinequias 
ent re la cara anterior de l iris y la cara posterior de la 
córnea (fig. 2). No fue infrecuente observar fenómenos 
de re tracción de las estructu ras que formaban parte de la 
membrana fibrovascular, lo cual trajo como consecuen
cia la herniación, hacia la cámara anterior, de la porc ión 
del iris que forma e l orificio pupilar, dando lugar al 
ectropion del iris (fig. 2). 

Figura 1. lridopatía diabéti
ca. Aspecto general del iris 
donde se aprecia la 
vacuolización del epite lio 
pigmentado de la cara pos
terior (ílechas) (1-1-E. l 25x). 
Recuadro. Detalle de las cé-
1 u las vacuol izadas (1-1 -E, 
360x). 
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Figura 2. lridopa1ía diabé1i
ca. Obsérvense dos fenóme
nos 1ípicos: de un lado la 
goniosincquia (ílecha) y ele 
01ro el cc1ropion del iris 
(pun1a de flec ha) ( 1-1 -E. 
125x). 

Otra modificación que pudo objetivarse en el iris 
del individuo diabético fue la al teración de los vasos del 
estroma. Estos mostraban engrosamiento marcado de su 
capa media con esclerosis e hial inización de la misma, 
que adquiría un aspecto homogéneo característico ( fig. 
3). Al igual que las lesiones descritas anteriormente, la 
lesión de los vasos estroma les no estaba relacionada con 
el tiempo de evolución de la enfermedad. 

mal pronóstico de la enfermedad es el tiempo de evolu
ción de la misma. A lrededor del 60% de los pacientes 
desatTollan un cuadro de retinopatía a los pocos años del 
inicio de la enfermedad (7), y sólo en1re el 7% y el 9% 
de los enfermos no presentan lesiones retinianas tras 
padecer la enfermedad durante un tiempo superior a 
veinte años. Es necesario señalar que, salvo el iris, el 
grado de afectación en el resto de las estructuras oculares 
se encuentra en íntima relación con el tiempo de evolu
ción de la enfermedad. En el iris este fenómeno 
no encuentra una correlación precisa ya que no siem
pre todas las lesiones aparecen de modo constante 
( l2). 

DISCUSION 

La diabetes mell itus constituye la segunda causa 
de ceguera en nuestro medio. El principal factor en el Las alteraciones vasculares presentes en la úvea 

Figura 3. Iridopa1ía eliabéli
ca. La hialinización de lo\ 
vasoseslromalesdel iris suele 
'cr muy marcada (ílech:L\) 
(11-E. l 25x). Rernadro. De
l:tlle ele la hiali11iz;1ción ho
mogénea de la pared vnscular 
(11-E. 360x). 
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del individuo diabético son morfológicamente 
extrapolables a las que aparecen en el riñón, retina o 
músculo ( 1,2). El hecho morfológico más significativo 
lo constituye el excesivo cúmulo de material de mem
brana basal alrededor de los vasos. Esto trae como 
resultado una hialinización de la pared vascular, con la 
consiguiente alteración del flujo e intercambio de prin
cipios inmediatos. 

A pesar de la aparición de goniosinequia y 
ectropion de iris en los estudios microscópicos de la 
casuística que presentamos, en el protocolo de examen 
macroscópico ( 14) se hace especial mención a la falta de 
lesiones macroscópicas, hemorragias puntiformes o «en 
llamarada», lesiones blanquecinas (edemas duros), 
rubeosis, goniosinequias, etc. Esta ausencia de altera
ciones macroscópicas coincide con los resultados obte
nidos por otros autores como Y anoff (9) en la descrip
ción de iris de globos oculares diabéticos. 

Dentro de las lesiones que toman como asiento la 
estructura del iris existen dos que son características. De 
un lado, la vacuolización del epitelio pigmentario de la 
cara posterior. De otro, la aparición de una membrana 
fibrovascular en la cara anterior que va a dar lugar a la 
rubeosis iridis. La vacuolización del epitelio pigmentario 
aparece aproximadamente en el 40% de los ojos diabé
ticos enucleados, aunque la intensidad del proceso no se 
ve correlacionada con el grado de afectación retiniana ni 
con el tiempo de evolución de la enfermedad (12). En 
determinadas ocasiones, fundamentalmente cuando 
disminuye bruscamente la presión intraocular, las célu
las pigmentarias pueden fragmentarse, liberándose el 
glucógeno contenido y pasando éste a la cámara ante
rior. Otro aspecto funcional que puede causar la 
vacuolización es la resistencia que ofrece el iris a la 
midriasis, debido a la afectación del mioepitelio 
pigmentario. En este «músculo» dilatador existe una 
sustitución del componente miofilamentoso por 
glucógeno, lo cual origina una reducción funcional 
manifiesta. 

La rubeosis iridis, como manifestación de la 
enfermedad diabética, puede definirse morfológicamente 
como una fina membrana vascular que aparece en la 
superficie anterior del iris ( 15). Esta membrana aparece 
en el 5% de los ojos diabéticos que no presentan 
retinopatía, pero su proporción se eleva hasta el 65 % en 
los pacientes diabéticos con retinopatía proliferativa 
(3). La rubeosis puede ocasionar dos tipos de lesiones 
acompañantes. La primera de ellas se produce por la 
contracción o retracción de la membrana fibrovascular 
anterior, lo cual traerá como consecuencia el ectropion 
del iris. La segunda lesión se produce por la aparición de 
nuevos vasos que ocupan el ángulo camerular y las 
estructuras de drenaje y va a originar un glaucoma 
hemorrágico o neovascular. Este último término es el 
más específico para diferenciar esta entidad de la pro
ducción por una hemorragia traumática que induciría un 
glaucoma secundario. En ocasiones, la rubeosi s iridis es 

196 

un factor que incrementa la incidencia de glaucoma 
crónico simple en los pacientes diabéticos (9). 

RESUMEN 

Se describen las alteraciones histopatológicas 
del iris en pacientes con diabetes mellitus de larga 
evolución. Los globos oculares estudiados proceden de 
los estudios necrópsicos, de seis enfermos diabéticos, 
archivados en el Departamento de Patología Oftálmica 
del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas (AFIP). 
Los enfermos incluidos en este estudio presentaron la 
enfermedad durante un periodo mínimo de diez años. 
Todos los pacientes eran de raza blanca, con una rela
ción varón: hembra de 5: 1. Los cambios histopatológicos 
que aparecen en el iris son: a) vacuolización del epitelio 
pigmentario de la cara posterior, con marcada pérdida 
de melanina y b) la rubeosis iridis, o formación de una 
membrana fibrovascular en la cara anterior del iris. 

Palabras clave: Iris. Diabetes. lridopatía diabética. 
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Estudio inmunohistoquímico de c-erb-2 en carcinoma 
intraductal y lesiones benignas de la mama 
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SUMMARY 

lmmunohistochemical study of c-erb-2 expression in intraductal carcinoma and benign 
lesions of the breast. 

Forty three cases of intraductal carcinoma and twenty two cases of benign hyperplastic 
lesions of the breast were investigated for c-erb-2 oncoprotein expression using an 
immunohistochemica/ method in formalin-fixed paraffin-embedded tissue samples. A strong and 
uniform staining pattern was observed in ali intraductal mammary carcinomas of large-cell comedo 
type (22 cases). lnfour cases of associated Paget' s disease strong membrane staining was a/so seen. 
Cribiformlmicropapillary type of ductal carcinoma showed only focal weak (5 cases) or moderate 
staining (5 cases) limited to cel/s with large nuc/ei. Nine cases ofbenign hyperp/astic lesions showed 
only weak andfocal basilar staining specially infoci of apocrine metap/asia. In summary, c-erb-2 
immunostaining appears to define two types of intraductal carcinoma: large-ce/I comedo type and 
smal/-cel/ cribiformlmicropapillary type. 

Key words: Oncogen. c-erb-2. Breast. Immunohistochemistry. 

INTRODUCCION 

El oncogén c-erb-2 (Neu, HERE-2) codifica la 
síntesis de una proteína transmembrana de 185.000 Kd 
(p 185) muy similar, aunque diferente al EGFR (receptor 
del factor de crecimiento epidérmico) ( 1 ). 

El interés clínico de este gen en el cáncer de 
mama fue iniciado por el trabajo de Slamon ( 1987) (2), 
quien sugirió que su amplificación constituía un indicador 
de mal pronóstico en pacientes con ganglios linfáticos 
negativos. Trabajos posteriores en este sentido, han 
encontrado resultados muy variables, y en muchas 
ocasiones contradictorios, entre la amplificación del gen 
o niveles altos de expresión de su oncoproteína y dife
rentes parámetros morfológicos (3-11 ). Uno de estos 
parámetros estudiados ha sido el tipo histológico, y 
muchos autores han encontrado una alta positividad 
inmunohistoquímica para c-erb-2 en carcinomas 
intraductales (CID) sobre todo en el tipo 
comedocarcinoma (12-18). 

Correspondencia: Manuel Fresno Forcelledo. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Central de Asturias (Hospital Covadonga). C/ 
Celestino Villamil s/n. 33006 Oviedo. Tlf: 5344200. 

En este estudio valoramos el patrón de tinción 
inmunohistoquímica de c-erb-2 en diferentes tipos de 
carcinoma intraductal así como en lesiones benignas de 
la mama especialmente hiperplasias intraductales atípicas 
(HIA). 

MATERIAL Y METODO 

Hemos estudiado un total de 43 CID y 22 casos 
de hiperplasias intraductales diagnosticados en nuestro 
Hospital entre 1976-1991. En todos los casos el diagnós
tico de carcinoma «in situ» se realizó en material qui
rúrgico y el estudio de la pieza de mastectomía confirmó 
la ausencia de infiltración, aunque algunos de los pa
cientes presentaron enfermedad de Paget del pezón. En 
la valoración histológica se prestó especial interés al tipo 
histológico de carcinoma «in situ», al tamaño de la 
célula tumoral y a las caracteósticas nucleares. El 
carcinoma «in situ» se clasificó de acuerdo con el tipo 
histológico predominante: comedocarcinoma, cribiforme 
y papilar. El tamaño celular se valoró de forma subjetiva 
entre grande y pequeña (diámetro nuclear mayor o 
menor de 20 micras). El estudio inmunohistoquímico se 
realizó en material procesado de forma habitual (fijación 
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Tabla l. CID. Patrón histológico e inmunotinción 

Patrón histológico 
Total +++ 

Comedocarcinoma 28 28 

Cribiforme/micropapilar/ 15 o 
sólido 

Ol Positividad focal limitada a células grandes 

en formaldehido al 10% e inclusión en parafina). Se 
utilizó un anticuerpo policlonal (21N), que reconoce el 
dominio intracitoplasmático de la oncoproteína (Dako ), 
a una dilución 1 : l 000 y con un periodo de incubación de 
30 minutos. Empleamos un sistema avidina-biotina y 
diaminobenzidina como cromógeno. Como control po
sitivo se utilizó un caso positivo conocido. Unicamente 
se consideró la tinción de membrana. La intensidad de la 
tinción fue valorada de forma subjetiva como negativa 
(ausencia total de tinción), leve (+), moderada (++) e 
intensa(+++). 

RESULTADOS 

Veintiocho de los 43 CID fueron clasificados 
como de tipo comedocarcinoma con células grandes de 
tipo pagetoide; en 4 de estos casos existía afectación 
pagetoide del pezón. En el resto (15 casos) el tipo de 
célula predominante fue pequeña con ocasionales áreas 
de células grandes (7 casos); el patrón de crecimiento fue 
cribiforme y/o papilar y parcialmente comedoniano en 
tres casos. 

Los resultados quedan reflejados en la tabla l. En 
todos los casos de CID con célula grande de tipo 
comedocarcinoma, observamos positividad intensa de 
membrana ( +++) tanto en las zonas de tumor intraductal 
como en la afectación epidérmica del pezón (figs. 1 y 2). 
Otra característica de la tinción en este grupo fue su 
homogeneidad: todas las células mostraban positividad 
intensa. No observamos positividad intensa ( +++) en 
ninguno de los restantes casos de CID. Cinco casos 
fueron negativos, en otros 5 casos observamos una 

Tabla 11. c-erb-2 en lesiones benignas de la mama 

Inmunotinción 
++ + % 

o o 100 

4 6 66<1> 

positividad leve y en el resto de los casos (5) observamos 
una positividad moderada. Tanto la positividad débil 
como moderada era siempre focal. En estos últimos 
casos la positividad quedaba limitada a las áreas que 
presentaban células de mayor tamaño y de aspecto más 
pagetoide. 

Las lesiones mamarias no tumorales incluían: 
hiperplasia intraductal atípica (5 casos), hiperplasia 
intraductal típica (9 casos), papilomatosis múltiple (6 
casos) y mastopatía compleja (2 casos). En 9 de estos 
casos observamos una positividad leve y focal (fig. 3). 
La positividad se expresaba preferentemente en las 
zonas de metaplasia apocrina y quedaba limitada al 
borde basal de la membrana celular. Estos resultados se 
resumen en la tabla 11. 

DISCUSION 

El grado de positividad para la oncoproteína c
erb-2 encontrado en el carcinoma de mama por diferen
tes autores utilizando métodos inmunohistoquímicos 
varía entre 8-80%, situándose el porcentaje más fre
cuente en torno al 20-30% (3-7). 

Nosotros encontramos, en una serie estudiada 
previamente (datos no publicados), un porcentaje de 
positividad del 15% de casos intensa y uniformemente 
teñidos, elevándose este porcentaje al 47% si incluíamos 
también casos con tinción moderada y leve. En algunos 
artículos se recoge una positividad citoplasmática así 
como en células mioepiteliales, musculares lisas y oca
sionales células ductales normales (6, 16-18). En lesio
nes benignas de la mama la positividades observada más 

Tipo Total Positividad 0 > 

HIA 
HIT 
Papilomatosis 
Mastopatía compleja 

5 
9 
6 
2 

HIA: Hiperplasia intraductal atípica; HIT: Hiperplasia intraductal típica; 0 > Positividad leve y focal. 
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Figura 1. A) Positividad para la oncoproteína c-erb-2 en carcinoma intraductal tipo comedo. 250X. B) Patrón de membrana de la inmunolinción. 
Célula grande pagcioide. 400X. 
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Figura 2. A) Afectación epidérmica del pezón. 250X. B) Detalle de la invasión de la epidem1 is por célu las pagetoicles. 400X. 
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Figura 3. A) Positividad leve y focal para c-erb-2 en célula' dm:talc> con mctaplasia apocrina. -lOOX. B) T im:ión negativa en lc>iún tic 111/\. 250X. 

frecuentemente en células ductales con metaplasia 
apocrina y localmente en áreas de adenosis, papi lomatosis 
e HIA ( 16). El significado de estos hallazgos es, hasta e l 
momento, desconocido, pero sugieren que la expresión 
de esta oncoproteína no sería un marcador de transfor
mación maligna. En cuanto al tipo histológ ico, la mayo
ría de los autores coinciden en considerar e l carc inoma 
ductal infiltrante como el más frecuentemente positivo, 
siendo normalmente negativos tumores considerados de 
buen pronóstico como e l carcinoma mucinoso y medular. 

Estudios previos han encontrado frecuen1e 
positi vidad para c-erb-2 en carcinomas intraduc tales, 
espec ia lmente de tipo comedocarc inoma, sug iriendo 
una correlac ión sig nificati va entre c-erb-2 y la presenc ia 
de células grandes de tipo pagetoide y al to índice m i1ósico 
( 12). 

Los resultados de nuestro estudio mue lran una 
clara dife renc ia de inmunotinción entre dos diferentes 
tipos de carcinoma intraductal : por una parte el carcinoma 
intraductal de tipo comedocarcinoma con células gran
des de tipo pagetoide fue intensamente positivo(+++) en 
todos los casos, como también en la infiltración epidé r
mica del pezón en los casos en que estuvo presente. Por 
otra parte e l carc inoma intraductal de célula pequeña, 
independientemente del tipo his tológico, fue negativo o 
positivo con una intensidad leve o moderada. 

Estudios previos han encontrado resultados si
mi lares. Bartkova et a l ( 15) encuentran positividad en e l 
6 1 % de 7 1 casos de carc inoma intraductal analizados, 
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con 100% de positividad en e l tipo comedocarcinoma de 
célula grande pagetoide y negatividad en todos los casos 
de CID de tipo cribiforme/micropapilarde célula peque
ña. Lodato et al ( 16) señalan una positividad en e l 55% 
de CID, con un 100% en casos de comedocarcinoma y 
solo un caso positi vo (débil ) en CID con pat rón 
cribiforme/micropapilar. Ramachandra et al ( 14), sin 
embargo, encuentran mayor positividad en e l tipo de 
CID mi cropapil a r ( 100 %) qu e en el ti po 
comedocarcinoma (62%), con una posi tividad global 
para el CID del 44%, porcentaje global idén1 ico a l 
encontrado por Guterson et al ( 13). Un aspecto en que la 
mayoría de los autores coinc iden, es en la negatividad 
observada en e l carcinoma lobu lillar «in si tu» ( 13, 16, 18). 
Otro hallazgo, comentado por a lgunos autores ( 12, 17), 
es la frecuente negati vidad observada en e l componente 
invasor de carc inoma ductal, frente a la frecuente 
positividad del componente in situ. sug iriendo que tam
poco la oncoproteína sería un marcador de invas ión 
tumoral. 

Lo s trabajos que ha n evaluado 
inmunohistoquímicamente la distribuc ión de c-erb-2 en 
lesiones benignas de la mama, especialmente HTA, 
encuentran una positividad ocasional y débil ( 16, 17). 
Lodato et al ( 16), en una serie de 2 1 casos de H IA, 
encuentran positividad en 2 casos con una intensidad y 
un patrón de tinción sim ilar a l obse rvado en los 
carc inomas intraduc ta les con patrón c rib iforme o 
micropapilar. Esta observación, compartida por nuestro 
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estudio, está en la línea de la dificultad diagnóstica que 
se plantea entre las lesiones de HIA y CID con células 
pequeñas y patrón cribiforme/micropapilar, y estable
cen una neta diferencia, observada en la expresión de la 
oncoproteína c-erb-2, con el CID de tipo 
comedocarcinoma de célula grande y pagetoide. Esta 
diferencia se mantiene en estudios de recurrencia tumoral 
(20): 19% en los casos de comedocarcinoma frente al 
0% en los casos de HIA. De igual modo, el grado de 
microinvasión es más alto en el comedocarcinoma que 
en otros tipos de CID independientemente del tamaño 
del tumor (21), sugiriendo que las dos formas de CID 
(comedocarcinoma y cribiforme/micropapilar) serían 
diferentes, no sólo histológicamente sino también 
bioquímica y biológicamente (21-26). Un aspecto en 
cierta medida sorprendente es el alto porcentaje de 
positividad para el c-erb-2 observado en el 
comedocarcinoma ( 100% en nuestra serie) cuando se la 
compara con un porcentaje más bien discreto, en torno 
al 20-30% en el carcinoma infiltrante, lo cual podría 
explicarse poruna falta de transformación del carcinoma 
intraductal hacia carcinoma invasor, regresión de algu
nos carcinomas «in situ», o bien conversión de tumores 
c-erb-2 positivos en negativos en el momento de hacerse 
infiltrantes. Probablemente la primera posibilidad sea la 
más ajustada a la realidad, lo cual significaría que la sola 
expresión de la oncoproteína sería insuficiente para 
producir infiltración. 

En conclusión, la expresión de c-erb-2 en el 
cáncer de mama define dos tipos claramente diferentes 
de carcinomas intraductales: por una parte el tipo 
comedocarcinoma de célula grande y actividad mitótica 
alta, y por otra el resto de patrones histológicos. Serían 
necesarios, sin embargo, trabajos posteriores que esta
blezcan la relación, si es que existe, entre la presencia de 
c-erb-2 y el potencial de invasión del carcinoma ductal 
«in situ». 

RESUMEN 

Estudiamos la expresión de la oncoproteína c
erb-2 en 43 casos de carcinomas intraductales mamarios 
y 22 casos de hiperplasias intraductales utilizando un 
método inmunohistoquímico en material procesado de 
forma habitual. Observamos una positividad intensa y 
uniforme en todos los casos (22 casos) de carcinoma 
intraductal de tipo comedocarcinoma incluidos cuatro 
casos con enfermedad de Pagel del pezón. En el resto de 
los casos de carcinoma intraductal de tipo cribiforme y/ 
o papilar, la positividad inmunohistoquímica fue leve (5 
casos) o moderada (5 casos) siendo siempre focal y 
limitada a áreas con células de mayor tamaño. En los 9 
casos de lesiones mamarias benignas observamos una 
positividad leve y focal, limitada preferentemente a las 
áreas de metaplasia apocrina y expresada en el borde 
basal de la membrana celular. En conclusión, la expre-

sión de c-erb-2 en el cáncer de mama define dos tipos 
claramente diferentes de carcinoma intraductal: por una 
parte el tipo comedocarcinoma de célula grande y acti
vidad mitótica alta y por otra el resto de patrones 
histológicos. 
Palabras clave: Oncogen c-erb-2-Mama. Inmuno
histoquímica. 
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Regiones organizadoras del nucléolo (NOR): 
l. Variaciones al método de tinción argéntica. 
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G. ÜARCÍA-JULIÁN 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Miguel Servet (INSALUD). Zaragoza. 

SUMMARY 

Nucleolar Organizer Regions (NOR): J. Silver staining method variations. 

We describe variations in the si/ver staining methodfor Nuc/eolar Organizer Regions (NOR) 
in order to increase the stain reaction, improve its stability, and get a c/ean background. By reducing 
the proportion o/ si/ver and rotating the slide, during the staining procedure, we obtained stronger 
markers of a higher quality. The /alter is required to assess automatic methods. We acidify the 
mounting medium with 0.5-1% offormic acid to improve the staining stability. 

Key words: Pathology. Cytology. Nucleolar Organizer Regions. NOR. Staining Methods. 

INTRODUCCION 

La cuantificación de la actividad proliferativa 
celular de los tumores es uno de los retos actuales de la 
patología. Se han descrito diversos métodos: 
inmunohistoquímicos (como la valoración del Ki-67 o 
PCNA) (1-5), marcajes con timidina tritiada (6), o con 
Bromodeoxiuridina (7), o por la valoración de la tasa de 
células en fase S y G2+M (4). Todos estos procedimien
tos están basados en técnicas de elevado precio y de 
variable complejidad. 

Una alternativa a estos procedimientos es la 
visualización de las regiones organizadoras del nucléolo 
(NOR), o más propiamente, de sus proteínas argirófilas 
asociadas. Las NOR residen en los brazos cortos de los 
cromosomasacrocéntricoshumanos: 13, 14, 15,21 y22 
(8-1 O) y constituyen una estructura básica en la trans
cripción de los ácidos nucleicos y proteínas. Por méto
dos de hibridación, estas regiones han mostrado ser 
ADN ribosómico (ADNr) que se transcribe a ARN 
ribosómico (ARNr) para, finalmente, formar proteínas. 
Los NORs se transcriben a ARNr bajo la influencia de la 
ARN polimerasa 1 (RPI) (11). 

Contrariamente a las técnicas mencionadas ante
riormente, la técnica argén ti ca para visualizar las estruc-

Correspondencia: Dr. José A. Giménez Mas. Francisco de Vitoria, 7-
2r.i-A. 50008 Zaragoza. Tlf: (976) 224399. 

turas NOR es extremadamente sencilla, barata y, por sus 
características tintoriales, permite una fácil 
cuantificación. Tiene, además, la ventaja de permitir 
estudios retrospectivos, pues puede ser realizada en 
material de archivo, tanto en tejido incluido en parafina 
como sobre preparaciones previamente teñidas. Por otro 
lado, son muchos los trabajos comparativos que dan un 
valor, cuando menos similar, a esta técnica respecto a las 
otras mencionadas (12-16). 

Se han descrito diferentes variaciones 
metodológicas de la técnica argéntica requerida para 
visualizar estas estructuras, de las cuales la más extendi
da posiblemente es la variación en un tiempo de Ploton 
( 17). En la aplicación práctica de la misma, se nos han 
presentado diversos problemas, concretamente debili
dad e inconstancia de la tinción, formación de precipita
dos en el fondo, y un breve periodo de permanencia, lo 
que obliga a la observación inmediata, especialmente si 
se pretende aplicar técnicas de cuantificación automá
tica, y nos priva de material permanente de archivo. 

La finaHdad de este trabajo es dar a conocer las 
soluciones adoptadas para cada uno de estos problemas. 

DESCRIPCION DE LA TECNICA 

Preferentemente trabajamos sobre extendidos 
citológicos. También pueden aprovecharse, general-
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mente con éxito, preparaciones de archivo, teñidas pre
viamente con hematoxilina eosina. C uando e l tipo de 
tejido disponible lo requiere, usamos cortes de parafina. 

Modificaciones a la tinción en un paso de Ploton 
(17): 1) La solución de tinc ión es menos rica en plata. 2) 
Realizamos la tinción con la preparación invertida. 
Hemos utilizado, para e llo, una plataforma de cristal 
acanalado (fig. 1 ), sobre la que se depos itan unas gotas 
de la solución argéntica de tinción y, sobre e lla, difun
dida por capi laridad, la preparación invert ida con e l 
espécimen problema. 3) Montamos la preparación en 
medio permanente acidificado con ácido fórmico al 0,5-
1 %. 4) No utilizamos gelatina, con la que no hemos 
obtenido ventaja alguna. 

Describimos a continuación e l método completo 
de tinc ión, tal como lo utilizamos en nuestro laboratorio: 
l. Para las c itologías se precisa fijac ión inmediata en 
alcohol de 96º, evitando la desecación previa a la fijac ión. 
Para e l mate rial incluido en parafina se real iza e l proceso 
habitual de desparafinado y rehidratac ión. 
2. Lavar en abundante agua destilada. 
3. Preparar u na solución a partes iguales de ácido fórmico 
al 1 % en agua destilada y nitrato de plata al 50% en agua 
destilada. 

La mezcla debe hacerse en el momento de la 
tinc ión, la cual debe rea lizarse con la preparac ión inver
tida. 

Las ci to logías se tiñen durante 20-30 minutos a 
temperatura ambiente o 10- 15 minutos sobre placa tér
mica a 37-402C; los cortes de parafina, durante 15-20 
minutos sobre placa té rmica a 37-40ºC. 
4. Lavado cuidadoso con agua destilada, ev itando vol
verla hacia arriba antes de dicho lavado. 
5. Opcionalmente, tinción breve en hematox ilina: 20-30 

Figura 1. Plataforma de 
cristal acanalado que pcm1ite 
realizar la tinción con la 
preparación invertida. 
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segundos en una solución a l 25% de hematox il ina de uso 
habitual. 

Este paso debe obviarse si la tinc ión se realiza 
sobre preparaciones previamente teñidas o si se obtiene 
tinción de fondo sufic iente para ver el contorno nuclear. 
En estas ocasiones, especialmente cuando se trata de 
núcleos hipercromáticos, es conveniente, aunque no 
siempre imprescindible, realizar una decoloración pre
via en ác ido fóm1ico al 1 % en agua des ti lada durante 10-
15 minutos. 
6. Deshidratar y montar en medio permanente acidificado. 

Este proceder nos permite obtener tinciones de 
las estructuras NOR de intenso color marrón oscuro o 
negro (fig. 2). Una observación de control de la tinción, 
previo lavado rápido en agua destilada, puede aconsejar 
prolongarla 5 ó 10 minutos. 

COMENTARIOS 

La base química de la tinción en un tiempo de 
Plotton de las proteínas AgNOR es la liberación y 
preci pitac ión de plata metál ica (procedente del nitrato 
de plata) en presencia de ácido fórmico, debido a su 
fuerte carácter reduc tor. Las proteínas argirófilas atraen 
ac tivamente a los iones argénticos, tomando una 
coloración intensamente oscura. 

Con las modificaciones descri tas hemos obteni
do respuesta satisfactoria a los problemas planteados: 
contro l e ficaz de los precipitados argénticos en el fondo 
de la preparac ión, coloraciones más intensas de las 
estructuras NOR y tinciones permanentes. 

La primera modificación consiste en reducir la 
concentración de la solución de ni trato de plata en la 
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mezcla tintorial. Nuestro objetivo ha sido conseguir que 
la veloc idad de formación de precipi tados de plata sea 
más lenta, y as í e l tiempo crítico entre la liberación de 
iones de plata y plata metá lica (que finalmente se depo
sitan sobre los AgNOR) y los macroagregados (que se 
depositan indiscrimi~adamente sobre e l fondo de la 
preparación) sea más largo. 

Otra modificación consis te en ejecutar la ti nción 
con la preparac ión invertida. Perseguimos con e llo que 
los macroagregados no se depositen sobre la prepara
c ión, sino sobre e l cristal inferior, donde caen por efecto 
de la gravedad. Esto nos permite , además, prolongar e l 
tiempo de tinc ión, durante e l cual , y sin grave riesgo de 
precipitado, van depositándose se lectivamente y pro
gresivamente sobre las estructuras ·NOR los iones 
argénticos. Con esta modificación hemos obtenido me
joras en los extendidos citológicos, pero sobre todo ha 
sido fundamental en los cortes de parafina , en los cuales 
es d ifícil obtener una cal idad de tinción constante , pues 
con frecuenc ia e l tiempo preciso para teñir los AgNORs 
es supe rior al de formación de macroagregados. 

Otros autores ( 17), con este mismo fi n han intro
ducido e l uso de ge latina dando a la solución un carácter 
coloide protector. Nosotros, s in embargo, hemos des
echado su uso, ya que con ella no hemos obtenido mejora 
a lguna. El uso de gelatina es un proceder habitual en la 
preparac ión de placas fo tográficas y su finalidad es 
permitir que cada cristal argéntico se forme individual
mente , evitando la formación de agregados y garanti
zando una distribuc ión d ifusa de los haluros de plata que 
han de ser estimulados por la luz. No es éste , a nuestro 
modo de ver, e l fin perseguido en la tinc ión argént ica de 
AgNOR, sino que lo que se pretende es establecer las 
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Figura 2. Tinción modifica
da de las regiones organiza
doras del nucléolo (NOR) 
en un carcinmna mamario 

(500x). 

condiciones por las que se garantice e l depósito selectivo 
de los iones argénticos, según se van liberando, sobre las 
proteínas argiró filas. Al invertir la preparación se permi
te que la atracc ión activa ele los iones ele plata por las 
proteínas arg irófilas se lleve a e fecto antes incluso de 
que se formen agregados y, al mismo tiempo, que éstos, 
cuando alcanzan un determinado tamaño, precipiten 
sobre e l cristal acanalado. 

Es preciso, sin embargo, matizar el concepto de 
selectividad de la tinc ió n que se ha usado en e l párrafo 
anterior. La argirofilia de las prote ínas asociadas a los 
NOR no es una propiedad únicamente química, sino 
predominantemente física (precipitación). Son los gru
pos sulfhidri lo, disulfuro y carboxilo ( 18) de las proteí
nas los que, por su carga iónica negativa, atraen a los 
iones argénticos cargados positivamente. Sobre este 
proceso inicial se desencadena un proceso físico de 
precipi tación de plata me tálica, que es preciso de tene r en 
un tiempo más o menos crítico. 

Finalmente , la acidi ficación con ác ido fórmico 
de l medio de montaje, prolongando as í las condiciones 
en que precipita la plata, nos ha permitido obtene r 
tinciones permanentes, carac terística interesante, no sólo 
para conservar material en e l archi vo, sino porque per
mite unaºorganizac ión mejor y más racional del trabajo, 
especialmente si se pre tende aplicar técnicas de 
cuantificación automática. 
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RESUMEN 

Se describen variaciones en el método de tinción 
argéntica de las regiones organizadoras del nucléolo 
(NOR) cuya finalidad es aumentar la intensidad de la 
tinción, evitar precipitados y prolongar la estabilidad y 
permanencia de la tinción. Reduciendo la proporción de 
plata y desarrollando la tinción con la preparación 
invertida hemos conseguido tinciones de mayor calidad 
e intensidad, lo que es fundamental si se pretende 
evaluar los resultados por métodos de cuantificación 
automática. Acidificando el medio de montaje con 
ácido fórmico al 0,5-1 % se logra preservar la estabilidad 
de la tinción. 

Palabras clave: Patología. Citología. Regiones organi
zadoras del nucléolo. NOR. Métodos tintoriales .. 
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Regiones organizadoras del nucléolo (NOR): 
11. Cuantificación con técnicas de análisis digital de imágenes. 
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SUMMARY 

Nucleolae Organiz.er Regions (NOR): 11. A digital image processing assessment.. 

We describe a strategy based on image processing to quantify cel/ular proliferation in slides 
stained by a si/ver methodfor Nucleolar Organizer Regions (NOR). After getting the nuclear masks 
and thresholding the AgNOR, we obtained the following parameters: Number of NOR per nucleus, 
AgNOR area per nucleus,AgNOR area in relation to nuclear area, andfrequency distribution of oreas 
of isolated AgNOR. This strategy removes the subjective problems in assessing AgNOR staining by 
the visual counting method, and adds new quantitative and objective parameters. 

Key words: Pathology. Cytology. Nucleolar Organizer Regions. NOR. Image Analysis. 

INTRODUCCION 

Diversas variaciones al método argéntico en un 
tiempo para la tinción de las proteínas argirófilas asocia
das a las regiones organizadoras del nucléolo (NOR), 
descrito por Ploton (1), han sido dirigidas a obtener 
tinciones más intensas y permanentes y a evitar preci
pitados en el fondo de la preparación. Estas condiciones 
son fundamentales para desarrollar una cuantificación 
automática, opción para la que esta técnica se presta 
especialmente, por ser estructuras bien definidas y de 
intensa coloración. 

La mayor parte de los autores cuantifican los 
NOR visualmente, en términos de número de «puntos» 
NOR por núcleo (2-9). A pesar de los buenos resultados 
publicados, la aplicación práctica de este procedimiento 
plantea problemas metodológicos de difícil solución, 
especialmente cuando se cuantifican sobre células 
tumorales. En éstas, los NOR tienden a agregarse cons
tituyendo estructuras complejas e irregulares, donde la 
subjetividad juega un papel muy importante (10). Por 
otra parte, una cuantificación exclusivamente numérica 
no parece muy razonable ante la evidencia de la gran 
variabilidad de tamaños. 

Nos proponemos en este trabajo dar a conocer 

Correspondencia: Dr. José A. Giménez Mas. Francisco de Vitoria, 7-
22-A. 50008 Zaragoza. Tif: (976) 224399. 

una estrategia de cuantificación de estructuras NOR 
basada en técnicas de análisis de imágenes procesadas 
digitalmente, así como definir las variables que hemos 
diseñado. 

DESCRIPCION DE LA TECNICA 

Preferentemente trabajamos sobre extendidos 
citológicos, pudiendo usarse, generalmente con éxito, 
preparaciones de archivo, teñidas previamente con 
hematoxilina eosina. Cuando el tipo de tejido lo requiere, 
usamos cortes de parafina. 

Utilizamos el Soft-ware VISILOG (Noesis, 
France ), que en España comercializa lacasaMICROPTIC 
(Barcelona). Se trata de un programa general de análisis 
de imágenes que, aunque no pensado específicamente 
para esta aplicación, permite desarrollar la estrategia 
diseñada por nosotros y que exponemos brevemente a 
continuación: 
A) Identificación de los AgNORs de cada núcleo. 

La imagen es adquirida y, posteriormente, 
segmentados los núcleos de forma interactiva. Una tinción 
débil, de contraste con hematoxilina, nos ha facilitado la 
delimitación del contorno nuclear. 

Partiendo de imágenes digitalizadas, y una vez 
obtenida la máscara binaria nuclear, hemos desarrollado 
la siguiente sucesión de transformaciones: 
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1. Máscara de la imagen binaria sobre la imagen gris. 
2. Estableci miento interactivo del umbral para los 

AgNORs. 
3. Máscara de la imagen binaria nuclear sobre las de los 

AgNORs. 
4. Identificación de la imagen del contorno nuclear con 

sus correspondientes AgNORs. 
5. Eliminación interactiva de núcleos con umbrales inco

rrectos. 
6. Repetición del mismo proceso en tantas imágenes 

como se precise (fig. 1). Un número de células en 
torno a las 60 suele dar intervalos de confianza satis
factorios. 

B) Obtención automática de datos por medio del análisis 
de las máscaras nucleares y de los AgNOR . 

La aplicación de la estrategia descri ta y la utili
zación automatizada de una hoja electrónica de cálculo 
nos ha permitido describir, entre otros posibles, los 
siguientes parámetros: 
1. Número de AgNORs por núcleo: media, coeficiente 

de variación en porcentaje (CV%) y distribución de 
frecuencias. 

2. Area AgNOR por núcleo: media, CV% y distribución 
de frecuencias. 

3. Area relativa de AgNOR por núcleo: media y CV%. 
4. Distribución de frecuencias de las áreas de las partícu-

b 

las AgNOR individualmente consideradas, contem
plando al conjunto de los mismos como una masa 
granulométrica. 

Del número de AgNOR pornúcleo, áreas AgNOR 
por núcleo y área AgNOR relativa al área nuclear, se 
obtienen también los correspondientes intervalos de 
confianza. 

COMENTARIOS 

La cuantificación de la actividad proliferativa, 
basada en técnicas inmunohistoquímicas u otros proce
d imientos, se lleva a cabo con dificultad y, generalmente, 
es valorada de forma cualitativa o semicuantitativa ( 11 ). 

Por el contrario, las peculiaridades de la técnica 
de tinción argéntica de los AgNOR, hacen fácil su 
cuanti ficación con métodos automáticos. La metodología 
basada en el análisis de imágenes digitalmente procesadas 
nos ha proporcionado la posibilidad de cuantificar obje
tivamente las estructuras OR, obteniendo así una me
dida de la proliferación celular que, por medio de los 
diversos parámetros descritos, hemos tratado de expre
sar de diversas formas. 

Actualmente, y desde nuestro punto de vista, el 
área AgNOR por núcleo es, posiblemente, e l parámetro 

Figura 1. a) Imágenes digitalizadas de carcinomas mamarios de bajo (a) y alto nivel de proliferación (e), y máscaras obtenidas para la cuanti licación 
automática (by el). Tinción argéntica modilicada, IOOOx. 
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más expresivo. Indica la cantidad de proteína NOR 
contenida en cada núcleo, con independencia del número 
de agregados individuales que fonne. Tiene la ventaja, 
a diferencia del más utilizado número de AgNOR por 
núcleo, de ser muy poco sensible al nivel de 
umbralización, restando, de esta manera, subjetivismo a 
una maniobra que es necesariamente interactiva. 

El estudio detenido de casuísticas seleccionadas 
de tumores de diversa localización e histogénesis deberá 
establecer cuál de ellos representa mejor la actividad 
proliferativa celular. 

ADDENDUM: Tras remitir este escrito a la redacción 
de la Revista PATOLOGIA se ha publicado un intere
sante estudio, realizado en España, que utiliza una 
estrategia de computadorización similar a la descrita por 
nosotros. Dada la calidad e interés de dicho trabajo 
creemos importante incluirlo en nuestra bibliografía 
(12). 
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RESUMEN 

Describimos una estrategia, basada en técnicas 
de análisis de imágenes procesadas digitalmente, para 
cuantificar la proliferación celular sobre preparaciones 
teñidas con la técnica argéntica para las regiones orga
nizadoras del nucléolo (NOR). Tras extraer las máscaras 
nucleares y los umbrales de las partículas AgNOR, 
hemos obtenido los siguientes parámetros: número de 
AgNOR por núcleo, área AgNOR por núcleo, área 
AgNOR relativa al área nuclear y distribución de fre
cuencias de las áreas de las partículas AgNOR. Esta 
estrategia soluciona problemas metodológicos relativos 
a la subjetividad en el contaje visual y añade otros 
parámetros cuantitativos y objetivos. 

Palabras clave: Patología. Citología. Regiones organi
zadoras del nucléolo. NOR. Análisis de imagen. 
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Un método con microscopía electrónica analítica para 
la cuantificación de calcio en tejidos duros 
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SUMMARY 

A methodforquantijication o/Calcium in hardtissues using analytical electron microscopy 

Analytical electron microscopy is a technique which is able to determine the chemical 
composition of the sample while it is observed in the microscope. ln this paper, we s11mmarize the basis 
of analytical electron microscopy and presenta methodfor quantitation of calcium by electron-probe 
X-ray microanalysis in hard tissues. Different crystal salt standards were used to calibrare the peak
to-background ratio (PIB) against weightfraction to quantify calcium in the otoconia. The graph of 
PIB against weightfraction produced a straight line (y= 1.35 x, r = 0.99, P<0.001 ). Ca/cium weight 
fraction was 39.77 ± 4.09 (mean± SD). This method designed for otoconia will be useful for 
quantitation of Ca in hard tissues and their applications in pathology should be investigated. 

Key words: Analitical electron microscopy. X-ray microanalysis. Calcium. Standard. Hard tissues. 

INTRODUCCION 

La microscopía electrónica analítica es una téc
nica que utilizando como fuente el haz de electrones 
permite estudiar la composición química de la muestra 
de forma simultánea a su observación microscópica. La 
aplicación de las técnicas microanalíticas a los tejidos 
mineralizados ha generado en los últimos años, una 
importante aproximación al conocimiento químico y 
morfoestructural en relación con la densidad, crecimien
to y remodelación de dichos tejidos ( 1-3). 

El microscopio electrónico, los átomos de la 
muestra son bombardeados por electrones de alta ener
gía. Dichos electrones incidentes son capaces de 
colisionar con los electrones de orbitales que se encuen
tran alrededor del núcleo. Cuando un electrón es pro
yectado desde un orbital interno, un electrón de un 
orbital más externo se aproxima a este orbital, reempla
zando el electrón proyectado. Esta transición de electro-

Correspondencia: Dr. Antonio Campos Muñoz. Departamento de 
Biología Celular e Histología. Facultad de Medicina. Universidad de 
Granada. Avda. de Madrid, 6. 18071 Granada. Tel: 958-243515/16. 
Fax: 958-244034. 
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nes desde un nivel de energía superior hasta otro inferior, 
produce una emisión en forma de radiación X. La 
energía de la radiación X emitida depende del número 
atómico del elemento, y esta energía puede ser empleada 
para identificar un elemento químico en la muestra. 

El sistema de detección recoge los rayos X emi
tidos y construye un espectro que se visualiza en un 
monitor. El espectro es un histograma de frecuencias 
que muestra el número de rayos X detectados para cada 
rango de energía. Cada elemento en el espectro produce 
rayos X de energía específica denominada radiación X 
característica. Estos rayos forman picos en el espectro 
que indican la presencia de un elemento. Además, puede 
obtenerse información cuantitativa, ya que el área que 
ocupa cada pico en el histograma es proporcional a la 
concentración del elemento en el área irradiada por el 
haz de electrones. 

La utilización de la metodología microanalítica 
descrita alcanza especial importancia por la aplicación 
que puede derivarse de la misma en la patología humana. 
En el momento presente existe un marcado interés por el 
estudio de la mineralización en las biopsias, fundamen
talmente de cresta iliaca ( 4-8). 

La microscopía electrónica analítica ha sido em
pleada para investigar los procesos de biomineralización 
en los tejidos duros, principalmente en el hueso (9-11) y 
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en el diente ( 1-3, 12). Asimismo, algunos autores han 
estudiado los procesos de biomineralización en las 
otoconias, estructuras de carbonato cálcico que fonnan 
parte de los receptores vestibulares del equi librio ( 13-
17). 

Las técnicas de cuantificación en muestras bioló
gicas con microscopía electrónica analítica fueron ini
cialmente desarrolladas por Hall et al. ( 18) para 
microscopía e lectrónica de transmisión, siendo aplica
das poste riormente a especímenes gruesos ( 19-24). 
Además, d iferentes técnicas de estandarización han sido 
uti lizadas para la cuantificación de elementos en mues
tras biológicas en condiciones no1males y patológicas 
( 1 1,24-29). 

Sin embargo, a pesar de todos estos estudios, no 
se ha diseñado un método de cuantificación para tejidos 
duros mineralizados que tenga en cuenta simultánea
mente las diferencias de absorción de rayos X por la 
muestra y e l standard, así como las fluctuaciones en la 
intensidad del haz de electrones y las irregularidades de 
la superficie de la muestra. 

El objet ivo del presente trabajo es presentar una 
técnica de cuantificación de calcio para microanál isis de 
rayos X en tejidos d uros. Para ello, se ha elegido como 
sistema mineralizado la membrana otoconial del recep
tor vesti bular del oido interno. 

MATERIAL Y METODO 

560 otocon ias del oido interno de ra tones 
singénicos OF I se criofijaron en Freón 22 enfriado por 
nitrógeno líquido, procesando las muestras como pre
viamente ha sido descrito (17). Otoconias de 5-7 µm 

Figu ra 1. Si s te ma minera li zado 
otoconial. Microscopía Electrónica de 
Barrido. 3 100 X. 

2 14 

fueron estudiadas en un microscopio electrónico de 
barrido Philips 505 (Voltaje= 18.5 kV; spot size= 50-
100 nm; tilt angle= 352; take-off angle= 501l; aumentos= 
40 000 X) empleando un detector de energía dispersiva 
(EDAX PV9900). La tasa de cuentas fue de 2000 cps y 
e l tiempo de adquisición del espectro de 50 s. 

La calibración del calcio se realizó empleando 
cristales de sales de calcio de grado analítico como 
standards, los cuales se montaron sobre portaespecímenes 
de microscopía e lectrónica de barrido. Las siguientes 
sales de calcio fueron empleadas: CCa03, Ca(H2P04)2, 
CaHP04, Ca2P207, Ca308P2, Ca(OH)2, Ca(H2P02)4, 
(CH3-C00)2Ca y CaHP04 2H20. La técnica de 
cuantificación se efectuó mediante el método de la razón 
pico/fondo (P/F) como ha sido descri to previamente en 
la membrana otoconial (30). 

RESULTADOS 

Los cristales de sales de calcio constituyen un 
sistema de standards adecuado para la cuantificación de 
calcio en tejidos duros. La calibración de la señal P/B 
frente a la fracción de peso en cada standard se ajusta a 
un modelo de regresión lineal para el calcio (P> 0.05). La 
ecuación de regresión por el origen fue de y= 1.35 x (r= 
0.99, P<0.00 1 ). La fracción de peso en las otoconias ( fi g. 

1) fue del 39.77 ± 4.09 (media± desviación standard). 

DISCUSION 

Los cristales de sales de calcio pueden empicarse 
como método de cuantificación de calcio en tejidos 
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duros mediante microscopía electrónica analítica, como 
ha sido demostrado recientemente (30,31 ). Dichos 
standards ofrecen varias ventajas metodológicas: facili
dad y rapidez en la preparación, la composición química 
es conocida y su estructura cristalina garantiza una 
relación constante entre los elementos independientes 
del área del análisis. 

Con el objeto de corregir la diferente absorción 
de rayos X entre la radiación blanca o de fondo y la 
radiación característica, se ha empleado el método de la 
razón pico/fondo {P/B}, midiendo la radiación blanca 
entre los mismos niveles de energía en los cuales se 
midió la radiación característica, esto es, la radiación de 
fondo debajo de cada pico. El interés del método del P/ 
B es que resulta independiente de las variaciones en la 
intensidad de corriente, así como de la absorción debida 
a irregularidades en la superficie de la muestra siendo, 
por tanto, el método cuantitativo más adecuado para 
microscopía electrónica de barrido (32). 

Las posibles aplicaciones de este método en 
patología de tejidos duros son inmediatas. La posibili
dad de realizar un estudio simultáneo microscópico y 
microanalítico en tejidos duros constituye un reto funda
mental en la interpretación y diagnóstico de la patología 
ósea. En este sentido, el mayor interés reside en la 
cuantificación de calcio en los procesos de 
desmineralización y remineralización inherentes a la 
patología metabólica y tumoral del hueso, así como a los 
procesos litiásicos y a las inclusiones calcificadas pre
sentes en numerosos procesos patológicos. 

RESUMEN 

La microscopía electrónica analítica es una téc
nica que permite determinar la composición química en 
la muestra simultáneamente a su observación microscó
pica. En el presente trabajo, tras exponer esquemática
mente las bases de la microscopía electrónica analítica, 
se presenta un método para la cuantificación del calcio 
en tejidos duros. Diferentes cristales de sales de calcio se 
emplearon como standars para calibrar la razón pico/ 
fondo del sistema de microanálisis frente a la fracción de 
peso con el objeto de cuantificar el calcio en las otoconias. 
La representación de la razón pico/fondo frente a la 
fracción de peso se ajustó a un modelo de regresión 
lineal (y= 1,35 x, r = 0.99, P<0.001). El porcentaje en 
peso de calcio fue 39.77 ± 4.09 (media± desviación 
standard). Este método diseñado para las otoconias, 
resulta útil para la cuantificación de Ca en cualquier 
tejido duro del organismo y su aplicación a la patología 
debería ser inmediata. 

P a/abras clave: Microscopía electrónica analítica. Cal
cio. Standard. Tejidos duros. 
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Amiloide y amiloidosis 

R. GoNZÁLEz-CAMPoRA Y H. GALERA 

Depanamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

El concepto amiloide como entidad estructural y 
el de amiloidosis como enfermedad han evolucionado 
significativamente en las dos últimas décadas. Hasta 
hace relativamente pocos años, el amiloide era conside
rado una sustancia hialina extracelular, de naturaleza 
proteica y composición química más o menos uniforme, 
que se reconocía por sus propiedades tintoriales con el 
rojo Congo de Bemhold, derivados de la p-rosanilina o 
fluorocromos. En base a esta idea, la amiloidosis se 
reconoció como curiosidad médica asociada a ciertas 
enfermedades y las clasificaciones se realizaron funda
mentalmente atendiendo a criterios clínicos (1-4). Con 
el advenimiento de nuevas técnicas para aislamiento y 
secuenciación proteica se ha modificado sustancialmente 
esta interpretación simplista. Actualmente, el término 
amiloide designa una serie de proteínas fibrilares 
bioquímicamente heterogéneas que tienen en común el 
plegamiento B de sus cadenas polipeptídicas (2,3). De
bido a que es el plegamiento, y no la composición 
bioquímica, el que define las características fundamen
tales del amiloide (birrefringencia verde amarilla que se 
intensifica con la tinción previa con el rojo Congo), 
Glenner (3) ha recomendado la sustitución del término 
amiloidosis por el de B fibrilosis. En las tablas I, 11 y III 
se recogen los distintos tipos de proteínas amiloides con 
sus precursores, enfermedades asociadas y órganos más 
seriamente lesionados. Como puede advertirse, el 
amiloide ha dejado de ser una curiosidad morfológica 
para convertirse en un depósito proteico que se asocia a 
numerosas enfermedades de muy diferentes órganos y 
con muy distintas evoluciones clínicas y repercusiones 
sobre la vida del paciente. La investigación en amiloidosis 
cubre una serie de procesos extremadamente 
heterogéneos entre los que se incluye el envejecimiento, 
demencias, metabolismo lipídico, tumores, tiroxina e 
infecciones. 

Correspondencia: Prof. Ricardo González Cámpora. Depanamento de 
Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Avda. 
Dr. Fedriani s/n. 41009 Sevilla. 

COMPOSICION DEL AMILOIDE 

En toda sustancia amiloide se reconocen dos 
constituyentes fundamentales: las fibrilas (AF) y el 
componente soluble o P (AP). Las fibrillas son estructu
ras rectilíneas de 70-140 A de longitud que se disponen 
en el espacio extracelular formando una malla difusa; no 
obstante, en ciertas situaciones también pueden sorpren
derse en el interior de macrófagos u otras células (5,6). 
La composición bioquímica del componente AF es 
extremadamente variable y está en relación con la natu
raleza del precursor y enfermedad subyacente; en cam
bio, el patrón de difracción con rayos X es siempre 
constante y se caracteriza por alineamiento perpendicu
lar de las cadenas polipeptídicas al eje longidudinal de 
las fibrillas y disposición B antiparalela (7). La excep
ción a esta uniformidad morfológica se encuentra en el 
amiloide intraneuronal de la enfermedad de Alzheimer, 
donde los filamentos helicoidales emparejados presen
tan mayor diámetro y un plegamiento B mucho más 
acusado (3). El componente P está constituido por es
tructuras pentagonales que se apilan formando cilindros 
de hasta 90-100 A de longitud (8). Bioquímicamente 
pertenece a la familia de las pentagastrinas y su precursor 
sérico, sintetizado en el hígado, muestra notable parecido 
con la proteína C reactiva. Las unidades pentagonales se 
fijan al componente AF mediante enlaces iónicos de 
calcio e impiden su solubilización por actividad 
antiproteasa (9). Otros constituyentes no esenciales des
critos en los depósitos de amiloide incluyen 
proteoglicanos (heparán sulfato), lipoproteínas y factores 
del complemento y de la coagulación. El papel de los 
proteoglicanos ha sido puesto de manifiesto en la gene
ración de amiloide in vitro a partir de polipéptidos sin
téticos ya que influyen en la formación del plegamiento 
B (9). Por otro lado, el factor X de la coagulación tiene 
especial apetencia por la fibrilla amiloide mediante la 
formación de enlaces dependientes de calcio. En la 
amiloidosis severa esplénica pueden presentarse fenó
menos hemorragíparos severos por secuestro masivo del 
factor X que sólo ceden a la esplenectomía ( 10). 
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Tabla l. Amiloidosis sistémicas no familiares. 

Proteína fibrilar 

AL 

AA 

82M 

Precursor sérico 

Cadenas cortas 
Kappa, Lambda 

SAA 

BMicroglulina 

PATOGENESIS DEL AMILOIDE 

Enfermedades 

Mieloma múltiple 
Linfomas no Hodgkin B 
Agammaglobulinemia 
Plasmocitosis 
Idiopática 

Infecciones crónicas 
Inflamaciones inmunes 
Tumores 
Drogadicción 
Hipogammaglobulinemia 

Diálisis renal 

Organos más afectados 

Corazón 
Tubo digestivo 
Hígado 
Túnel carpiano 
Nervio, Músculo, etc. 

Sistema mononuclear fagocítico 
Riñón 
Suprarrenales 
Bazo 

Sistema osteoarticular 

Básicamente, en todas las formas de amiloidosis 
existe un estímulo amiloidogénico responsable de la 
producción del precursor del componente fibrilar. Este 
estímulo puede corresponder a mutación puntiforme o 
amplificación en el gen codificador de una proteína, 
infección o inflamación crónica, neoplasia o alteración 

en los mecanismos de metabolización o excreción 
proteicas. Por consiguiente, el precursor puede ser una 
proteína estructuralmente anómala o bien una proteína 
normal en exceso, bien por aumento de su producción o 
por trastorno en los mecanismos de eliminación (fig. 1). 
En las formas localizadas este precursor se genera en las 
células adyacentes al lugar del depósito, mientras que en 
las formas sistémicas es una proteína sérica. General-

LESION RENAL 
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mente, la proteína fibrilar depositada es un fragmento 
resultante de la proteolisis parcial del precursor, pero 
también puede ser su forma entera o polimerizada. 
Aunque se ha señalado que la proteolisis se realiza en el 
interior de macrófagos, también es posible en el espacio 
extracelular por mecanismos fisicoquímicos, no nece
sariamente relacionados con digestión enzimática (3, 11-
13 ). En ratones con depósito de amiloide AA se han 
referido dos sustancias adicionales que intervienen, al 
parecer, de modo muy decisivo en la formación y 
degradación del componente AF (13). Por un lado, el 
Factor Potenciador o Facilitador de los depósitos de 
amiloide (AEF) que es una glicoproteína no inflamatoria 
y no amiloidogénica, extraible del bazo de ratones 
preamiloidóticos (13). Aparentemente su función es 
alterar la respuesta de fase aguda manteniendo elevados 
los niveles de la proteína SAA y acortando el periodo de 
latencia para la formación de la proteína AF; cuando se 
administra a ratones sincrónicamente con un estímulo 
inflamatorio se advierten depósitos de amiloide AA al 
cabo de las 24-36 horas de la inoculación (14,15). 
Recientemente, se ha demostrado que una proteína 
enzimática, la ubiquitina, tiene actividad AEF y que 
puede actuar en los lisosomas o en el citosol, uniéndose 
covalentemente a los residuos de lisina y presentando 
actividad proteolítica en un amplio espectro de pH; su 
fijación a las formas aberrantes de transtiretina, gelsolina 
u otros precursores amiloidogénicos pudiera dar lugar a 
agregados proteicos con enlaces cruzados capaces de 
resistir los mecanismos degradativos celulares ( 4, 16). 
En modelos experimentales, la colchicina inhibe la 
inducción de amiloide AA bloqueando la formación de 
AEF, pero no inhibe la acción de este factor una vez que 
ha sido generado ( 17). Por otro lado, el Factor Degra
dante de los depósitos de amiloide (ADF) que se descri
bió como una sustancia capaz de disolver las fibrillas de 
amiloide AA suspendidas en agar aún no ha podido ser 
caracterizado (13). 

La formación de amiloide in vitro en ausencia de 
proteoglicanos y componente P sugiere que la ausencia 
de aminoácidos de la cadena polipeptídica y el ambiente 
físico adecuado son los requisitos básicos para su géne
sis./ n vivo, la presencia de estos componentes puede ser 
esencial para mantener las condiciones locales apropia
das para la formación de las fibrillas o para evitar su 
reabsorción inmediata, antes de que se estabilicen los 
depósitos ( 18). Hasta la fecha, se han generado fibrillas 
de amiloide in vitro a partir de polipéptidos naturales 
(insulina, clucagón, calcitonina, inmunoglobulinas li
geras y B2 microglobulina) y sintéticos (secuencia poli
L-lisina) (19). El amiloide in vitro tiene un morfología 
y patrón espectrográfico totalmente superponible al 
natural; la excepción a esta regla se observa en el 
amiloide generado a partir de la insulina que presenta 
plegamiento B paralelo en vez de antiparalelo ( 19). 

AMILOIDE Y AMILOIDOSIS. R. González-Cárnpora y H. Galera. 

AMILOIDEAL 

Es la forma más habitual de amiloide y puede 
observarse dentro del contexto de una enfermedad 
sistémica (discrasia de linfocitos B) o localizada (piel, 
pulmón, vejiga, etc). El mieloma es la discrasia linfoide 
que más comúnmente se asocia a amiloidosis (20). El 
precursor sérico amiloidogénico (SAL) es una cadena 
corta de inmunoglobulina, preferentemente de tipo 
lambda; no obstante, excepcionalmente, también se han 
referido depósitos de fragmentos de cadena pesada del 
tipo lgG 1 (21 ). La proteína AL puede ser la cadena corta 
de inmunoglobulina pero también puede ser el fragmen
to aminoterminal de la región variable; se han identifi
cado todos los subtipos de cadenas cortas, excepto la 
cadena lambda IV (11 ). El amiloide AL ha sido genera
do in vitro a partir de determinados tipos de proteínas de 
Bence Jones, por lo que la proteolisis macrofágica no es 
un paso imprescindible (22). Los depósitos tisulares en 
las formas de enfermedad sistémica se encuentran pre
ferentemente en corazón, tubo digestivo, hígado, túnel 
carpiano, nervios, piel y músculo (20). 

La enfermedad de depósitos de inmunoglobulinas 
no amiloidogénicas aparece en el curso de algunos 
mielomas y se caracteriza por depósitos extracelulares, 
casi exclusivamente en hígado y riñón, de material 
granular que muestra inmunorreactividad específica a 
las cadenas cortas, preferentemente de tipo Kappa. 
Estos agregados granulares carecen de las propiedades 
físico químicas del amiloide (23-26). 

AMILOIDEAA 

Se observa en el curso de enfermedades infec
ciosas e inflamatorias crónicas, tumores y ciertas for
mas de amiloidosis familiar (Tabla IV) (3,20). El pre
cursor sérico amiloidogénico (SAA) es una 
apolipoproteína de 12 kD que se sintetiza en el hígado 
y es serotransportada con lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) (27). Se considera una proteína de fase aguda 
cuya síntesis se estimula notablemente por la acción de 
las interleuquinas 1 y IV (28). La proteína AA es un 
fragmento de 9 kD de la región N terminal, que presenta 
marcada heterogeneidad con múltiples formas isoméricas 
(29). Aunque en el ratón se han descrito tres genes y un 
seudogen que codifican SAA en el plasma sólo se 
identifican dos formas de SAA (SAAl, SAA2) y sólo 
una de ellas (SAA2) se considera con potencialidad 
amiloidogénica (30,31 ). Los mecanismos de conver
sión de SAA en proteína AA y su depósito como 
amiloide aún se desconocen, pero hay evidencias que 
sugieren que los proteoglicanos desempeñan un papel 
importante (32). Los depósitos tisulares de amiloide AA 
se localizan preferentemente en órganos del sistema 
mononuclear fagocítico, riñón y suprarrenales (20). 

La enfermedad familiar más común que cursan 
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"' ~ "' Tabla 11. Amiloidosis sistémicas familiares. o d 
5 

Proteína fibrilar Alt. bioquímica Enfermedades Organos más afectados Geografía o Etnia 
o 
?= 
~ 

AA ? Fiebre mediterránea familiar Riñón, articulaciones Sefardí, armenios, kurdos 
IV 

°' :::s =· AA ? Nefropatía crónica Riñón Nueva Guinea !3 
~ 

AA ? S. Muckle-Wells Riñón, NP auditivo ~ 
\O 

ATir 60-Ala Cardiopatía Apalaches Corazón Virginia O. y Apalaches 
e.u 

ATir 11-Met Cardiopatía danesa Corazón, T. carpo, ojos Dinamarca 

ATir 50-Ser Cardiopatía familiar Corazón Japón 

ATir 122-Ile Amiloidosis senil sistémica Corazón Raza negra 

ATir 30-Ala Neuropatía, cardiopatía Corazón, NP, NA Americanos alemanes 

ATir 84-Ser Polineuropatía 11 NP, NA, T. carpo, vítreo Indios americanos 

ATir 33-Ile Neuropatía, digestivo, OP. vítreo NP, NA, vítreo Judíos polacos 

ATir 36-Pro Cardiopatía, OP. vítreo, neuropatía Corazón, vítreo, NP Americanos griegos 

ATir 42-Gly Neuropatía periférica NP,NA Japón 

ATir 50-Arg Neuropatía periférica NP, hígado Japón 

ATir 58-His Cardiopatía Corazón, vítreo Americanos alemanes 

ATir 77-Tir Neuropatía, cardiopatía, nefropatía NP, NA, corazón, riñón Americanos alemanes 

ATir 90-Asn Cardiopatía, OP. vítreo Corazón, vítreo, NP Americanos italianos 

ATir 114-Cys Neuropatía, OP, vítreo, nefropatía, digestivo NP, NA, vítreo, riñón Japón 

ATir 49-Ala Cardiopatía, neuropatía Corazón, NP Italianos 

ATir 84-Asn Cardiopatía, OP. vítreo Corazón, vítreo Americanos italianos 

ATir 45-Tr Cardiopatía Corazón Italianos 

ATir 55-Pro Amiloidosis sistémica Múltiples órganos Virginia 

AapoAl 26-Arg Polineuropatía tipo III NP, riñón, corazón, ojo Americanos escoceses 

A Gel 187-Asn Polineuropatía tipo IV NP, cara, ojo, riñón Finlandia 

NP= nervios periféricos; NA= nervios autonómicos; OP= opacificación. 



Tabla m. Amiloidosis localizada. 

Proteína fibrilar 

A Cal 
AGH 
APR 
AlApp 

Alt. bioquímica 

? 
? 
? 
? 

AMil.OIDE Y AMil.OIDOSIS. R. González-Cámpora y H. Galera. 

Enfermedades Localización 

Ca. medular Tiroides 
Adenoma Hipófisis 
Adenoma Hipófisis 
lnsulinoma Páncreas 

? Diabetes mellitus II Páncreas 
AL 
AKe 
AB 

? Amiloidosis macular Piel 
? Liquen amiloide Piel 
Gln-22 Angiopatía holandesa Vasos cerebrales 
Val-Exón 13 E. Alzheimer familiar Vasos, corteza cerebral 
Trisomía 21 S.Down Vasos, corteza cerebral 
? E.Alzheimer adquirido Vasos, corteza cerebral 
? E. Cuerpos de inclusión Músculo 

ACys 
APrP 

Gln-68 Angiopatía islandesa Vasos cerebro 
Leu-102 Gerstman Straussler Cerebelo 
Lys-200/ Asn-178 Creutzfeldt J akob familiar Cerebro 
Infección Prión Creutzfeldt J akob/Kuru Cerebro 

AANF 
AA o 

? Amiloidosis atrial Aurícula 
? Amiloidosis aórtica Corazón, aorta 

? ? 
? ? 

con depósito de amiloide AA es la Fiebre Mediterránea 
familiar. Esta enfermedad se trasmite con herencia 
autosómica recesiva y es particularmente prevalente en 
judíos de raza Sefardí, Armenios y Kurdos. Clínicamente 
cursa con ataques recurrentes de poliserositis y fiebre 
que no remiten con corticoides pero pueden evitarse con 
el uso preventivo de colchicina (33). Recientemente se 
ha identificado un gen defectuoso en el brazo corto del 
cromosoma 16, en proximidad a los genes que codifican 
los receptores de interleuquinas, por lo que se supone 
que la alteración básica pudiera estar en relación con 
receptores de citoquinas (34 ). 

AMILOIDE ASS2M 

Los depósitos de A82M se observan en pacientes 
sometidos a diálisis renal con membranas de cuprofano 
y comienzan a ser notables a partir del cuarto año del 
inicio del tratamiento (35). El precursor sérico, 82 
microglobulina, es una glicoproteína que se localiza en 
las membranas celulares en unión de los antígenos de 
histocompatibilidad mayor clase 1 y que normalmente se 
elimina a través del suero por el riñón. El amiloide 
AB2M es un polímero del precursor sérico que se origina 
coq:io consecuencia de su marcada elevación, por defec
to en la eliminación a través de las membranas de diálisis 
y probablemente de otros factores (i.e. activación del 
complemento por el cuerpo extraño que representa la 
membrana del dializador) (36). In vitro, amiloide AB2M 
se ha generado mediante concentración del precursor en 

Cartílago, discos intervertebrales 
Vesículas seminales 

soluciones hiposalinas (37) y en cultivos de monocitos 
procedentes de sobrenadantes de pacientes en 
hemodiálisis (38). Los tejidos más seriamente compro
metidos son los del sistema osteoarticular, siendo parti
cularmente frecuentes el síndrome del túnel carpiano, 
los quistes óseos y las artritis crónicas en hombros, 
rodillas, muñecas y caderas. En casos avanzados el 
amiloide también se deposita en otros órganos de la 
economía (39-44 ). Puesto que las punciones de grasa 
abdominal son siempre negativas se supone que el tejido 
adiposo no debe reunir las condiciones necesarias para 
la polimerización del precursor sérico. El amiloide 82M 
no guarda relación con el amiloide osteoarticular rela
cionado con el envejecimiento ( 45). 

AMILOIDE ATTr 

La transtiretina es una proteína plasmática que 
emigra antes que la albúmina (también se conoce como 
prealbúmina) y que vehicula el retinol y la tiroxina ( 46). 
Está constituida por cuatro subunidades idénticas de 127 
aminoácidos y codificada por un único gen con cuatro 
intrones (47-49). Hasta la fecha se han descrito más de 
25 variantes de esta molécula, incluyendo sustituciones 
en 6, 30, 33, 36, 42, 45, 49, 50, 58, 60, 64, 68, 70, 77, 84, 
90, 102, 109, 111, 114, 119y 122(11,50).Notodasestas 
mutaciones son amiloidogénicas y, de hecho, algunas -
6, 109- sólo afectan a la vehiculación de la tiroxina ( 11 ). 
El amiloide A Tir está compuesto por la molécula total 
y sus monómeros dispuestos en variables proporciones 
de formas normales y mutadas ( 4 ). La característica más 
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sobresaliente de las enfermedades amiloidogénicas fa
miliares es su notable variabilidad en la expresión 
clínica y en la distribución anatómica de los depósitos; 
es decir, mientras que en ciertas formas predominan las 
alteraciones nerviosas periféricas, con o sin participa
ción autonómica, en otras lo hacen las oculares o 
cardiacas. Además, un mismo trastorno bioquímico 
puede causar con manifestaciones clínicas diferentes; 
pero, en una misma familia los síntomas suelen ser 
constantes al igual que la edad de presentación y el 
tiempo de supervivencia (11). Esta variabilidad en la 
expresión fenotípica de un mismo defecto genético 
sugiere que los acontecimientos postraslacionales pue
den ser determinantes en la amilogeneicidad de la pro
teína (51 ). El amiloide A Tir puede generarse por alte
ración de la conformación de la proteína Tir (mediante 
mutación puntiforme o por modificación postraslacional) 
o directamente mediante proteolis; esta segunda even
tualidad aparece asociada a la edad y es el mecanismo 
principal para la producción de amiloide senil cardiaco 
(52). Las amiloidosis familiares con depósito A Tir son 
enfermedades autosómicas dominantes y su forma más 
común es la polineuropatía amiloidótica tipo 1 descrita 
inicialmente por Andrade, en 1952, en familias portu
guesas (53,54). 

Las polineuropatías familiares tipo III y IV no 
están relacionadas con la transtiretina sino con mutacio
nes de otras proteínas: la apolipoproteína Al en la 
polineuropatía tipo III y lagelsolinaen la polineuropatía 
tipo IV (50). La apolipoproteína Al es una proteína no 
glicosilada de 28 kDa que representa el 65% del com
ponente proteico de la HDL. En los pacientes con 
polineuropatía tipo III existe una mutación puntiforme 
de arginina por glicina en el aminoácido 26 y niveles 
séricos bajos de HDL como consecuencia de su reten
ción en el espacio extracelular (55). Por otro lado, la 
gelsolina es una proteína calcio dependiente reguladora 
de la transformación de gel a sol de la actina, que puede 
encontrarse tanto en el plama como en el interior de las 
células. En la polineuropatía tipo IV (finlandesa) los 
depósitos perivasculares de amiloide se encuentran ge-

neralizados y contiene una proteína fibrilar que se co
rresponde con un fragmento de 71 aminoácidos -171 y 
243- de gelsolina pero con una mutación puntiforme de 
asparagina por ácido aspártico en el aminoácido 187 (56-
58). Recientemente se ha informado que los cuerpos de 
Lewy reaccionan con el mismo anticuerpo ( antigelsolina) 
que identifica el amiloide de la polineuropatía tipo IV y 
se ha sugerido que la gelsolina probablemente debe 
desempeñar un papel importante en la génesis de las 
enfermedades degenerativas del sistema nervioso (59). 

OTROS TIPOS DE AMILOIDE 

Depósitos localizados de amiloide se han descri
to en muy diversos órganos y tejidos. 

En el corazón y grandes vasos se han señalado 
tres tipos adicionales de amiloide: el amiloide atrial 
derivado del factor natriurético (60), el amiloide TTr 
(normal o mutado) de la amiloidosis senil (51,61) y el 
amiloide aórtico, que carece de significación clínica y 
cuya composición no ha sido totalmente definida (62). 

En el sistema nervioso central se han referido 
también tres tipos diferentes de amiloide. La forma más 
común es el amUoide AR que se advierte en la enferme
dad de Alzheimer, síndrome de Down y angiopatía 
holandesa (63-65). La molécula precursora, proteína 
BAAp o pre A4, es un fragmento soluble del dominio 
externo de una glicoproteína de membrana cuya síntesis 
está bajo control de un gen situado en el brazo largo del 
cromosoma 21 (66,67). Esta proteína contiene el domi
nio del inhibidor de proteasa tipo Kunitz y es equivalente 
a la proteína inhibidora de proteasa sintetizada y segre
gada por las células extra vasculares denominada protasa 
nexin-2 (68). In vitro, el amiloide AB tiene efecto trófico 
sobre las neuronas inmaduras, pero se comporta como 
tóxico cuando interacciona con neuronas maduras ( 69). 
El daño neuronal es consecuencia de la acción proteo lítica 
mantenida en el espacio extracelular, por bloqueo de los 
receptores de membrana de proteasas inhibidor~s del 
tipo serpina ( 64 ). El lugar de formación del amiloide B ha 

Tabla IV. Amiloidosis AA no familiares. Enfermedades asociadas. 

Infecciones 

Tuberculosis 
Sífilis 
Leishmaniasis 
Malaria 
Esquistosomiasis 
Filariasis 
Osteomielitis 
Bronquiectasias 
Pielonefritis 
E. Whipple 

222 

Inflamaciones 

A. Reumatoide 
S. Reiter 
S. Sjogren 
Psoriasis 
Lupus eritematoso 
E. Crohn 
Colitis ulcerosa 
E. Beh~cet 
Espondilitis anquilopoyética 

Otros 

Ca. renal 
Ca. estómago 
E. Hodgkin 
Ca. Pulmón 
Adenoma de hígado 
E. Gaucher 
E. Nieman Pick 
Glucogenosis 
Drogadicción 
Hiopogammaglobulinemia 



sido objeto de controversia debido a su peculiar distribu
ción en neuronas y paredes vasculares. En la enfermedad 
de Alzheimer, síndrome de Down y envejecimiento el 
amiloide se observa en el citoplasma de las neuronas, 
placas seniles y paredes vasculares. Se supone que la 
proteína 8 APP es preferentemente internalizada en las 
neuronas corticales por un proceso de endocitosis y 
vehiculada hasta las terminaciones sinápticas donde se 
produce la proteolisis y transformación en AB amiloide; 
en cambio, en los depósitos vasculares el amiloide se 
genera mediante proteolisis dependiente de macrófagos 
perivasculares (64). En estos pacientes existe una clara 
relación entre depósito de amiloide y presencia de pro
teína tau, anómalamente fosforilada, asociada a fila
mentos degenerados, pero se desconocen sus 
interrelaciones (64). Los estudios genéticos realizados 
en dos familias diferentes con enfermedad de Alzheimer 
han revelado una mutación constante de valina por 
isoleucina en el aminoácido 618 (70). En el centro de las 
placas seniles el amiloide AB se deposita conjuntamente 
con otras sustancias tales como alfa 1 antiquimiotripsina, 
nexin I proteasa, heparán sulfato y colinesterasa (64 ). En 
la angiopatía familiar holandesa y en la angiopatía 
esporádica congofílica los depósitos de amiloide AB se 
localizan exclusivamente en las paredes vasculares, de 
tal modo que la sintomatología está en relación con las 
alteraciones vasculares y no con trastornos neuronales 
(64,65); en la angiopatía holandesa existe una sustitu
ción de glutamina por ácido glutámico en el residuo 22 
(71) y, aunque el amiloide se distribuye preferentemente 
por las paredes vasculares, también se observa forman
do placas seniles atípicas pero nunca en el interior de los 
somas neuronales. En la angiopatía amiloide islandesa 
los depósitos de amiloide interesan también exclusiva
mente a las paredes vasculares pero, a diferencia de la 
variante anterior, están constituidos porunaformamutada 
(sustitución de glutamina por leucina en el aminoácido 
68) de cistatina e (proteína inhibidora de las proteasa 
con cisteína) (72, 73 ). El tercer tipo de amiloide cerebral, 
proteína Pr P, se localiza en los somas neuronales y 
aparece en el curso de encefalopatías espongiformes 
(61,74). 

En las glándulas endocrinas el amiloide se origi
na a partir de productos de secreción hormonal. Así se 
han identificado agregados de amiloide relacionados 
con calcitonina (carcinoma medular), gastrina (tumo
res pancreáticos y gastrointestinales) y hormonas de 
crecimiento y prolactina (adenomas hipofisarios). 
Además, en los insulinomas y en los islotes de Langerhans 
de pacientes con diabetes tipo II se deposita el péptido 
insular amiloideo, proteína muy parecida al producto 
del gen relacionado con la calcitonina (75) e incluso en 
diabéticos juveniles se han descrito depósitos de amiloide 
en lugares de inoculación de la insulina. 

En la piel, además del amiloide AL, se han 
referido agregados con inmunorreactividad específica a 
la queratina en el dermis papilar de pacientes con liquen 

AMILOIDE Y AMILOIDOSIS. R. González-Cámpora y H. Galera. 

amiloideo y en el seno de carcinomas basocelulares y 
pilomatricomas (76). 

Por último, también se han señalado depósitos de 
amiloide en diversos tipos de tumores no endocrinos y 
procesos degenerativos osteoarticulares, pero su com
posición química no es del todo bien conocida ( 44, 78, 79). 

DIAGNOSTICO DE AMILOIDOSIS 

El diagnóstico de amiloidosis se sospecha ante 
una constelación de signos, síntomas y enfermedades 
predisponentes y se confirma mediante procedimientos 
invasivos para la obtención de muestras tisulares. Los 
tejidos donde tradicionalmente se ha señalado mayor 
rentabilidad diagnóstica son las mucosas gingival y 
rectal; no obstante, también son útiles biopsias en otros 
órganos tales como estómago, intestino delgado, piel, 
hígado, corazón, riñón, próstata y músculo, si bien con 
muy variada sensibilidad y riesgo (2,80,81 ). En los 
últimos años, la punción de la grasa abdominal se ha 
impuesto a la biopsia debido a su fácil ejecución y a la 
posibilidad de permitir la monitorización de enfermeda
des crónicas potencialmente amiloidogénicas (82-86). 
Esta técnica, que presenta una especificidad y sensibili
dad general semejantes a las de las biopsias rectales, es 
más sensible para la identificación del amiloide AL y 
A TTr que para el AA (86). La principal objeción al 
empleo de la punción de tejido subcutáneo estriba en la 
evaluación de las muestras, ya que requiere cierta expe
riencia por parte del patólogo para el fácil reconocimien
to de escasas cantidades de amiloide. 

Actualmente, no resulta suficiente la simple 
identificación del material amiloide; se hace preciso una 
mayor aproximación hacia su tipificación bioquímica, 
ya que ésta va a condicionar notablemente el tratamiento 
y el pronóstico de la enfermedad, i.e., los pacientes con 
depósitos de amiloide AA tienen una supervivencia 
superior a los que presentan depósitos AL (5 años vs. 2 
años) (20), los portadores de amiloide AL pormieloma 
se benefician notablemente del tratamiento con melfalán 
y prednisona, la progresión amiloidogénica de la fiebre 
Mediterránea familiar puede evitarse mediante trata
miento preventivo con colchicina (33), etc. Esta aproxi
mación puede realizarse inicialmente mediante la técni
ca de Wright(87)quepermiteladistinciónentreamiloide 
AL y AA: el AL resiste el pretratamiento con 
permanganato a la tinción del Rojo Congo y el AA es 
extremadamente sensible. Pero, sin duda, la mayor con
tribución del patólogo a la tipificación bioquímica es 
mediante técnicas inmunohistoquímicas, ya que actual
mente existe una amplia gama de inmunosueros comer
cializados que reaccionan específicamente con los dis
tintos tipos de amiloide. 
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Malformación traqueal estenosante: anillos 
traqueales completos de distribución segmentaria. 

M. CASTRO-FORNS Y C. Rrnz DE MIGUEL 

Departamento de Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Vall d'Hebron». Barcelona. 

SUMMARY 

Tracheal stenosis: complete tracheal carti.lage rings. 

Tracheal stenosis is rare but 50% of cases maybe associated with complete trachea/ cartilage 
rings. In addition tracheo-oesophageal fistula or congenital abnormality of the pulmonary artery 
maybe present. 

We reporta premature mate infant admitted with a congenital ma/formation o/ the heart. He 
died after four days sujfering septic shock, necrotizing enterocolitis and meningitis. The autopsy 
showed a tracheal stenosis with complete carti/age rings in the stenotic: area,- congenital cardiophathy 
was a/so present. 

Key words: Tracheal stenosis. Cartilage rings. Congenital cardiophathy. 

INTRODUCCION 

Las malfonnaciones congénitas del sistema res
piratorio representan un 25,42%, según una serie de 236 
malfonnaciones diagnosticadas en nuestro Departamento 
en un periodo de 7 años ( 1983-1989) con un total de 892 
autopsias pediátricas ( l ). Sin embargo, la frecuencia de 
presentación de malfonnaciones traqueobronquiales 
suponen un pequeño porcentaje del total de estas mal
formaciones y suelen asociarse a alteraciones 
cardiovasculares (2) o a síndromes con displasia 
esquelética (3). Los diferentes tipos de malfonnaciones 
traqueales que podemos encontrar son: traqueomalacia 
(4), estenosis traqueal (segmentaría, difusa y estenosis 
asociada a malposición de la arteria pulmonar izquierda) 
(5), traqueobronquiomegalia (traquiectasias, síndrome 
Mourier-Kuhn) ( 6), traqueobroncopatía osteoclástica (7), 
agenesia traqueal (8), divertículos y fístulas 
traqueoesofágicas (9). 

Presentamos un caso de estenosis traqueal congé
nita por anillos cartilaginosos completos de distribución 
segmentarla asociada a cardiopatía congénita. 

Correspondencia: Dra. Montserrat Castro Foms. Departamento de 
Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria «Vall d'Hebron». Pg. Vall 
d'Hebron s/n. 08035. Barcelona. Tlf: 91-4272000. Ext. 2801. 

DESCRIPCION DEL CASO 

El caso procedía del Servicio de Prematuros del 
Hospital Pediátrico de «Vall d'Hebrón» de Barcelona. 
Se realizó el estudio autópsico en el Servicio de Anatomía 
Patológica, practicándose broncografía del bloque 
traqueopulmonar una vez fijada la pieza en fonnol al 
l 0%. El material autópsico fue procesado por los méto
dos habituales y se incluyó la traquea seriada en bloques 
de parafina para estudio microscópico. 

Historia clínica 

Se trata de un recién nacido varón que ingresó en 
el hospital por prematuridad y sospecha de cardiopatía 
congénita. Destaca el antecedente familiar paterno de 
Diabetes Melitus tipo 1 desde hacía 5 años. Antecedentes 
obstétricos sin interés; 48 horas antes del parto la madre 
presenta pérdidas hemáticas vaginales y dinámica uterina. 
El estudio eco gráfico detectó una diferencia de 3 semanas 
respecto a la fecha de la última regla (36 semanas), 
moderado oligoamnios, presentación de nalgas y retraso 
del crecimiento intrauterino (RCIU). Amniorrexis 
intraparto con aguas claras. APGAR al nacer de 5/8. Peso 
al nacer 2.100 gr. Al ingreso, en la exploración física del 
recién nacido se observó traquipn~a, discreto tiraje 
subcostal y nonnocoloración. En la auscultación cardiaca, 
se detectó soplo sistólico en mesocardio 2/6. A las 48 
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horas, inic ió edemas en extremidades, progresando éstos 
a las 72 horas y apareciendo icteric ia, distensión abdomi
nal , abdomen doloroso a la palpación, mal estado general 
e hipoactividad. La radiografía de abdomen mostró ima
gen de doble burbuja gástrica y a ire intramural en 
hemiabdomen izquierdo, compatible con enterocolitis 
necrotizante. Posteriormente, presentó un empeoramiento 
cl ínico con cianosis importante, d istress, aleteo nasal y 
quej ido, pulsos débiles y frecuencia cardiaca de 140-1 60 
latidos por minuto, por lo que se intentó intubar resultando 
imposible por presencia de un tope. El paciente no 
ven ti !aba bien y persist ía la cianosis. Se intenló reinrubar 
con un tubo de calibre menor sin consegui rlo. Mientras 
se practicaba una traqueotomía e l paciente sufrió paro 
cardiorespiratorio. 

Anatomía patológica 

Los hallazgos autópsicos más signi ficativos se 
centraron en e l bloque cardiopulmonar, intestino y sis
tema nervioso central. 

Externamente, e l diámetro de la tráquea en todo 
su trayecto estaba reducido considerablemente (3,5 mi
límetros de media), hasta 3 mi límetros de la carina, 
coincidiendo esta zona estenótica con un defecto de la 
porc ión músculo-membranosa de la misma, e insinuán
dose la presencia de ani ! los cartilaginosos completos que 
formaban sobre levaciones anulares. Unicamente, en la 
cara posterior de los bronquios se apreció porc ión mús
culo-membranosa que, a nivel de la carina, adoptaba una 
forma triangul ar ele vértice superior (fi g. 1 ). No existían 
fístu las traquesofágicas. El examen de la víscera cardiaca 
presentaba un si tus sólitus, punta cardiaca bífida y predo
minio del ventrículo derecho sobre e l izquie rdo. Se 

Figura 1. Cara posterior de la 
pared traqueal estenosadacon 
ausencia de porción músculo 
membranosa, excepto a nivel 
de la carina y bronquios. 
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identificó un único tronco arterial del que nacían los 
troncos supraórticos, en número y secuencia correcta. 
Las ramas pulmonares derecha e izquie rda se orig inaban 
directamente ele la cara posterior de dicho tronco único, 
a corta distancia de su anillo valvular y a través de dos 
orificios independienres. Existía un aumento de la cavidad 
ventricular derecha en relación a la ventricu lar izquie rda, 
observándose como e l vaso trunca! nacía exclusivamente 
del ventrículo derecho. La válvula trunca! estaba cons
tituida por tres velos anómalos con dos ostiums coronarios 
no rmos itu ados . Se observó una comuni cac ió n 
interventricular (CIY) en la parte perimembranosa del 
seprum. El retorno venoso era normal. Las aurículas, 
válvulas y ventrículos e ran morfológicamente normales 
y la fosa oval pe rmeable. Al examen de la cavidad 
abdominal, se ev idenció, a lo largo del colon ascendente 
y transverso hasta el ángulo esplénico, una serosa 
des lu s trada de coloración v iolácea con focos 
he mo rrág icos . El es tudio ne uro pa tológ ico 
macroscópicamente era no1mal. 

En resumen, se trataba de un polimalformado con 
Estenosis traqueal total por anillos cartilaginosos 
completos junto a cardiopatía congéni ta: tronco común 
tipo II (clasificación de Edwards) (10,11) con CIY 
perimembranosa y enterocolitis necrotizante. 

Se pract icó bronc ografía del paq uete 
traqueopulmonarque mostró marcada estenosis traqueal 
difusa. El contraste difund ía preferentemente hacia e l 
parénquima pulmonar izquie rdo, como se comprueba en 
la fig. 2, lo que hacía pensar que existía un obstácu lo 
sobreañadido en la luz del bronquio derecho, lo q ue en e l 
estudio microscópico no se evidenció. Probablemente 
este hecho se debía a la malrotación pulmonar sobre el 
bronquio derecho que comportaba la anomalía traqueal. 
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Fi gura 2 . Broncografía 
pulmonar postmorten. Re
ducción difusa de la columna 
de contraste traqueal. 

En la rad iografía de la fig. 3 se comprueba la disminu
c ión de calibre de la luz traqueal dada la presencia de aire 
en la misma. 

El estud io microscópico de la tráquea mostró, en 
a lgunos cortes, un anillo cartilaginoso incompleto , sin 
presenc ia de porción músculo-membranosa regular, y, 
en su lugar, se apreciaban escasas fibras musculares 
distorsionadas (fig . 4). En otros segmentos el anillo 

Figura 3. Radiografía toraco-abdominal practicada a las 72 horas de 
vida. 

cartilag inoso era completo , por lo que la luz de la misma 
quedaba reducida con un diámetro mínimo de 1,76 
milímetros (fig. 5). La mucosa respiratoria y la lámina 
propia eran de morfología normal con marcada 
hiperplas ia de las g lándulas mucosas. La pared de los 
bronquios también era normal de diámetro exte rno me
dio de 6,6 milímetros y diámetro mínimo de la luz de 3,8 
milíme tros. Así pues, e l estudio de la tráquea seriada 
evidenció que no se trataba de anillos cartilaginosos 
completos de distribución difusa sino de dis tribución 
segmentaria. 

El estudio histológico del parénquima pulmonar 
e ra normal. La pared del in test ino grueso presentaba 
signos de necrosis con afectación de todas las capas, 
depósitos de fibri na e infiltrnción de la serosa por 
polimorfonuc leares. El sistema nervioso central mostra
ba un engrosamiento de las leptomeninges con aumento 
de la celular idad de tipo inflamatorio, afectación más 
evidente en la base, con gran infiltración inflamatoria de 
tipo mixto. El centro oval presentaba, en áreas 
peri ventriculares, focos de leucomalacia. El resto de los 
órganos de la economía eran normales. 

DISCUSION 

La estenosis traqueal con ani llos cartilag inosos 
completos por ausencia de la parte membranosa fre 
cuentemente se presenta asociada a al teraciones de po
sic ión de la arte ria pulmonar izquierda (2). Existen tres 
patrones d iferentes de estenosis traqueal: hipoplasia 
generalizada o di fusa (30% de las estenosis lraqueales), 
estenosis asociada a mal posición de la arteria pulmonar 
izquierda (20% de los casos) y estenosis segmenta ria 
generalmente afectando los anillos subglóticos en la 
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f'igura4. Displasia fibro111usculardc la pon.:ió11111 úsculo-111cmbra11osa 
traqueal. (1-1-E 40x). 

porción central o a nivel de la carina traqueal. Los casos 
de estenosis segmentaría sue len asociarse a alteraciones 
de bronquios principales o accesorios, e incluso con 
fístulas traqueo-esofágicas ( 12). Los casos de estenosis 
traqueal c lín icame nte se presentan con estridor 
inspiratorio y espiratorio , disnea, cianosis y dificultad 
respiratoria ( 13) . La escasa frecuencia de presentación 
de este tipo de malformación congénita aumenta la 
dificu ltad para llegar al diagnóstico. Asimismo, en las 
pocas publicaciones al respecto , los autore coinciden 
en que la ún ica medida terapéutica es el tratamiento 
quirúrgico, siendo la supervivencia muy baja. El pro
blema fundamental aparte de la técnica quirúrgica, 
radica en decidir el momento de la intersección y sol
ventar la disociación entre e l c recimiento orgánico y la 
prótesis. En nuestra experiencia, con una serie de 892 
autopsias pediátricas en los 7 últimos años, 60 casos 
correspondieron a malformaciones del aparato respira
torio (25,42% del total), de los cuales 5 de ellas (2, 11 %) 
fueron por an illos cartilaginosos completos subglóticos. 
Él caso que presentamos es único en nuestra casuística 
con estenosis total por ani llos completos, con la particu
laridad de presentar una distribución segmentar ia de 
éstos. En la lite ratura no se recoge ningún caso similar. 
Probablemente, se trate de una alteración embriológica 
por un défic it de factor inhibitorio en la formación del 
componente cartilaginoso de la tráquea. 
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Figura 5. Disposición c ircu lar de los scg1nc11lo> carti laginosos 

traqueales. (1-1-E 40x). 

Concluimos que la estenosis traqueal por anillos· 
completos es una malformación muy poco frecuente 
que puede asociarse a malformaciones cardiacas y cuyo 
diagnóstico debe incluirse dentro de los cuadros de 
distress respiratorio del recién nacido. 

RESUMEN 

Una de las formas de estenosis traqueal congé
nita se debe a la formación de anillos cartilaginosos 
completos. Es una malformación poco frecuente y las 
formas segmentarías representan el 50% de los casos. 
Dicha malformación suele asociarse a fístu las esofágicas 
y malposición de la arteria pulmonar izquierda. 

Presentamos el caso de un recién nacido varón 
que ingresa por prematuridad y sospecha de cardiopatía 
congénita. A los cuatro días de vida presenta shock 
séptico con enterocolitis necrotizante y meningitis 
neonatal, siendo imposible practicarle intubación respi
ratoria. 

Los hallazgos autópsicos demostraron la presen
cia de estenosis traqueal por anillos cartilaginosos com
pletos de distribución segmentaria asociada a cardiopatía 
congénita. 

Palabras clave: E ste nos is traqueal. An illos 
canilaginosos. Cardiopatía congénita. 
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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. 
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Hipertrofia lipomatosa del septo atrial en paciente 
con fibrilación auricular 

l. CLAROS, J. GUTIERREZ* y M. ARGÜELLES 

Servicios de Anatomía Patológica y *Cardiología. Hospital de Cabueñes. Gijón. 

SUMMARY 

Lipomatous hypertrophy of the atrial septum in a patient with auricular fibrillation. 

Lipomatous Hypertrophy of the Atrial Septum is an hyperplasic process of the subendocardial 
primordialfat. Old people are those usually ajfected and the phenomenum probably represents age 
change situated in the crucial zone of atrial-ventricular transmission, a variety of arrhytmias and 
other cardial alterations maybe seen. We reporta case of Lipomatous Hypertrophy of the Atrial 
septum in a patient who died with auricular fibrillation, refractry to digitalis therapy. 

Key words: Lipomatous Hypertrophy of the Atrial Septum. Cardiac neoplasms. Cardiac arrhytmias. 

INTRODUCCION 

La presencia de masas intraparietales y /o 
intracavitarias cardiacas es un hecho infrecuente en la 
práctica médica diaria. Aun más excepcional es que la 
misma sea primaria, ya que los tumores metastásicos son 
de 20 a 40 veces más frecuentes ( 1 ), cuantificándose un 
tumor cardiaco primario por cada 3 .000 a 15 .000 autop
sias (2). De ellos, aproximadamente dos tercios son 
benignos (3), y dentro de los tipos histológicos, hay un 
neto predominio del raddomioma en edades infantiles y 
del mixoma en los adultos. En este último rango etario, 
las segundas tumoraciones benignas en frecuencia son 
las neoplasias del tejido adiposo, en las que se diferen
cian el lipoma verdadero y la hipertrofia lipomatosa del 
septo auricular ( 4). Hemos observado un caso necrópsico 
de esta última entidad, en una paciente con arrtimia 
cardiaca refractaria al tratamiento digitálico. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 86 años en tratamiento ambulatorio con 
digital por fibrilación auricular, con control parcial. Dos 
meses antes del ingreso, sufrió un accidente cerebro
vascular de hemisferio izquierdo, con buena recupera
ción funcional. Acudió al Servicio de Urgencias de 

Correspondencia: Dr. Mario Argüelles Toraño. C/Marquésde Teverga, 
20-62-0. 33005 Oviedo. 

nuestro Hospital por cuadro de dolor abdominal difuso, 
de un día de evolución y con gran deterioro del estado 
general. A la exploración se apreciaban signos de 
deshidratación, abdomen duro y defensa discreta a la 
palpación, signos radiológicos de pseudoobstrucción 
intestinal, fibrilación auricular sin signos de isquemia en 
el E.C.G. y, en la analítica, lecucocitosis con desviación 
izquierda (13. 700 polinucleares con 9 cayados), acidosis 
metabólica (pH 7 ,25), hiperglucemia (1,95 mg%) e 
'hiperuricemia (0,94 mg% ). Se realizó diagnóstico de 
sospecha de isquemia mesentérica y, dadas las pésimas 
condiciones de la paciente, se desaconsejó la interven
ción quirúrgica, falleciendo a las 20 horas de ingreso. 

Estudio anatomopatológico. 

Se realizó estudio necrópsico con limitación expresa de 
cavidad craneal, el cual confirmó la existencia de una 
trombosis de la arteria mesentérica superior con necrosis 
isquémica de 50 cms. del ileon, secundaria a una 
arterioesclerosis severa calcificada de aorni y ramas 
principales, especialmente arterias renales y carótidas. 
Además, se observó úlcera péptica crónica en curvadura 
menor gástrica, erosiones de mucosa esofágica, signos 
de E.P.O.C. pulmonar, cambios de nefroangioesclerosis 
y doble sistema ureteral izquierdo, colelitiasis, hiperplasia 
multinodular de tiroides y atrofia de genitales internos. 

El corazón pesaba 425 grs, con hipertrofia de 
ventrículo izquierdo (espesor 2,6 cms) y disminución 
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del calibre luminal de ambas arterias coronarias (70% la 
derecha y 50% la izquierda). El hecho más importante 
era la presencia de una masa amarillenta de 3x2 cm, en 
el tabique interauricular, no encapsulada, que protuía 
l igeramente en la cavidad de la aurícula derecha (fig. 1 ). 
Microscópicamente, dicha masa estaba constituida por 
células adiposas maduras, entremezcladas con adipocitos 
fetales (40%), si n cápsula , que atrapaba fibras 
miocárdicas con signos degenerati vos (fig. 2), escaso 
componente lin focitario maduro y f ibrosis focal. No se 
observó conti nu idad con la grasa epicárdica, la cual no 
mostró aumento significativo. El resto del corazón no 
presentó cambios significativos. 

Figura 1. Masa adiposa, no 
encapsulada. a nivel del septo 
interauricular. 

Figura 2. Atrapamicnto de fibras 
111iocárdicas por la proliferación 
ad iposa, con adipocitos de tipo 
fe ial (flecha) (400x). 
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COMENTARIO 

La hipertrofia lipomatosa del septo auricular (H.L.S.A.) 
fue descrita por primera vez por Prior en 1964 (5). Suele 
presentarse en pacientes de 70-80 años, obesos y mujeres 
(6), como una masa adiposa situada en el espesor del 
septo interauricular por delante del foramen oval (7) y 
que protruye en la luz, carente de cápsula y con posible 
continuidad con la grasa epicárdica. En realidad, se trata 
de un proceso hiperplásico atípico de la grasa primordial 
subendocárdica , relacionado con los cambios 
degenerativos determinados por la edad. Page (8), hizo 
especial énfasis en el incremento de la grasa epiccird ica 
y del septo atrial, definiendo un juego de medidas del 
septo según cinco grupos etarios: de 1 1 a 40 años. el 
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grosor del septo medido por debajo y distal a la fosa 
ovalis es de 2 mm; de 41a60 años, 3,5 mm; de 61 a 70 
años, 5,5 mm; de 71a80 años, 7 mm; y de 81 a 90 años, 
un máximo de 15 mm. Por debajo de esta última medida 
no se puede diagnosticar como H.L.A.S. una masa 
adiposa ( 4,9, 1 O). Sin embargo, no se ha logrado demos
trar relación entre la cantidad de grasa epicárdica y la 
septal (8), ni entre aquélla y el tamaño de la H.L.S.A. ( 4). 

Si bien en un tercio de los casos publicados es un 
hallazgo de autopsia, puede asociarse y /o determinar 
variedad de alteraciones del ritmo cardiaco (fibrilación 
auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia 
sinusal, latidos prematuros auriculares, contracción 
ventricular prematura, marcapasos ectópicos atriales) 
(9,11), síndrome de Wolf-Parkinson-White (12), 
síndrome de obstrucción de la vena cava superior ( 13) o, 
más raramente, un síndrome caracterizado por fallo 
congestivo, pericarditis constrictiva o derrame 
pericárdico (4,14), e incluso ángor y/o infarto de 
miocardio, siendo la posible causa de fallecimientos 
súbitos en el 12,5% de la serie de McAllister (4), o de 
muertes por insuficiencia cardiaca congestiva refracta
ria. 

Dada su estratégica localización con relación a 
dos de las vías de conducción entre el sinos auricular y 
los nodos aurículo-ventriculares que discurren por esta 
zona del septo involucrado (15), se ha señalado a la 
H.L.S.A. como causa de arrtimias diversas, aunque 
numerosas variables como la avanzada edad, isquemia 
miocárdica, infarto, cicatrización, arterioesclerosis 
coronaria, obesidad, enfermedades vasculares 
pulmonares, etc, que hacen difícil, sino imposible, atri
buir la responsabilidad en exclusiva. En lo que sí que se 
está de acuerdo, es en intentar descartar tal entidad, ante 
una arritmia refractaria o un cuadro cardiaco de evolu
ción oscura. 

Como masa septal, representa un problema diag
nóstico. Un numeroso abanico de lesiones pueden pre
sentarse como masas septales: mixomas, tumores 
metastásicos, trombos, aneurismas septales y amiloidosis, 

Tabla l. Diagnóstico diferencial H.L.S.A. - Lipoma 

entre otras condiciones ( 16, 17). La introducción de la 
ecografía bidimensional permite un detallado examen 
del septo para la detección de masas septales (7, 18), 
complementado, en los casos de dificultades técnicas o 
imágenes no diagnósticas, por los estudios de imagen 
con radionucleidos (19), o con la tomografía axial 
computarizada (7,20,21), que añade especificidad para 
diferenciar masas lipomatosas de otras. Sin embargo, el 
mejor método de confirmación de la sospecha ecográfica 
es la resonancia magnética, que tiene la ventaja de la 
imagen directa de las masas, una mejor caracterización 
tisular que la tomografía computarizada, además de no 
requerir medios contrastados iodados, evitando riesgos 
al paciente (22), si bien suele determinar errores parcia
les en la medición tumoral (23). El diagnóstico realizado 
en vida permite una actitud intervencionista ante la 
H.L.S.A., si bien la falta de encapsulación dificulta la 
exéresis completa lograda en los lipomas (24), aunque 
hay constatado algún caso extirpado (25). La evolución 
posterior resulta desconocido, dada la ausencia de 
casuística en este tema. 

Histológicamente, las posibilidades diagnósticas 
se limitan a diferenciar la H.L.S.A. del lipoma verdade
ro, atendiendo especialmente a la ausencia de 
encapsulación, presencia de grasa fetal y resto de crite
rios reflejados en la tabla l. 

En cuanto al pronóstico y evolución, vienen 
condicionados por el estado y edad del paciente y, 
aunque hay casos de fallecimiento súbitos o de insufi
ciencias cardiacas congestivas refractarias determinan
tes del exitus, no tiene por qué ser condicionamiento 
primordial en el devenir del paciente. Auslen (26), 
incluso hipotetiza una posible degeneración maligna y 
probable conversión en liposarcoma. 

Por tanto, se considera a la hipertrofia lipomatosa 
del septo interauricular un proceso hiperplásico atípico 
de la grasa subendocárdica, probablemente relacionado 
con el proceso degenerativo cardiaco determinado por la 
edad, que debe tenerse en cuenta como causa probable 
de arritmias con mala respuesta al tratamiento. 

Criterio H.L.S.A. Lipoma 

Edad Mayores Jóvenes 
Esclerosis tuberosa No Ocasional 
Encapsulación No Si 
Grasa fetal Si No 
Atrapamiento miocárdico Si Raro 
Fibrosis Si Si 
Inflamación crónica Si Raro 
Cambios mixoides No Ocasional 
Localización Septo Variable 
Resecabilidad Difícil Factible 

HLSA: Hipertrofia lipomatosa del septo auricular. 
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RESUMEN 

La hipertrofia lipomatosa del septo auricular es 
un proceso hiperplásico de la grasa primordial 
subendocárdica, observado en personas mayores y, apa
rentemente, relacionado con el proceso involutivo 
cardiaco determinado por la edad. De localización en 
esta crucial zona de la transmisión atrio-ventricular, ha 
sido implicado en gran variedad de arritmias y otras 
alteraciones cardiacas. Presentamos un caso de autopsia 
en una paciente con fibrilación auricular refractaria al 
tratamiento digitálico. 

Palabras clave: Hipertrofia lipomatosa del septo atrial. 
Neoplasias cardiacas. Arritmia cardiaca. 
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HIV y Aspergillosis. 
Utilidad de la fluorescencia y revisión de la literatura. 

c. LóPEZ-V ARELA. J. RODRÍGUEZ-COSTA, M. LECONA-ECHEVERRÍA, E. MORO

RoDRÍGUEZ, M. J1MÉNEZ-AYALA Y C. LA CRuz-PELEA 

Hospital General Gregorio Marañón. Madrid. 

SUMMARY 

HIV and Aspergillosis. Utility o/ microscopic fluorescence 

Patients with the Acquired lmmunodeficiency Syndrome (AJDS) have mu/tiple opportunistic 
infections. However, symptomatic pulmonary Aspergillosis has rarely been reported in these 
patients. We describe a patient with Human Jmmunodeficiency Virus (HJV) infection, who hada 
radiographic evidence pattern of a cavity in the left upper lobe of the lung which was confirmed by 
histology and microbiology study as pumonary Aspergillus infection .. 

Key words: Pulmonary Aspergillosis. AIDS. HIV. Immunosupression. 

INTRODUCCION 

Los Aspergillus spp. son hongos que se encuen
tran habitualmente en el aire contaminado, siendo los 
trabajos de contrucción y demolición en los hospitales, 
la neutropenia prolongada y el tratamiento 
inmunosupresor con corticoides y quimioterápicos 
(Unidad de transplantes, Hematología, Oncología), los 
principales factores de riesgo implicados en la produc
ción de una infección por Aspergillus spp. ( 1, 2). Ha
bitualmente afecta los pulmones con un amplio espectro 
de patologías, desde la colonización saprofita de una 
cavidad pulmonar previamente formada (Aspergiloma) 
hasta una Aspergillosis invasiva (3). 

La neumonía es una complicación frecuente en el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que 
presenta una alta mortalidad y cuyos patógenos más 
comunes son: Pneumocystis carinii, \:ytomegalovirus y 
Mycobacterias (4-6). Sin embargo, la Aspergillosis 
pulmonar en este grupo de pacientes tiene una baja 
incidencia, encontrándose pocos casos descritos en la 
literatura (1,3,6-8). 

Correspondencb: Dr. Julio Rodríguez Costa. Departamento de Ana
tomíaPatológica.Hospital General Gregorio Marañón. C/Dr. Esquerdo, 
46. 28007 Madrid. Tlf: 5868164/5868165. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Presentamos el caso de un varón de 29 años de 
edad, adicto a drogas por vía parenteral, con serología 
positiva para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(HIV) y diagnosticado en 1989 de Tuberculosis pulmonar, 
con imágenes radiográficas cavitadas en pulmón iz
quierdo y siembra en el derecho, la cual fue tratada y 
curada. En septiembre de 1991, ingresó en el hospital 
con un cuadro de mal estado general, fiebre elevada 
( 402C}, tos y espectoración mucopurulenta y hemoptoica. 

Se le realizó estudio radiológico de tórax en la 
que se visualizó una condensación periférica en lóbulo 
superior izquierdo y áreas radio transparentes (cavidades) 
(fig. 1 ); incluyendo una tomografía axial 
computadorizada (TAC) con imágenes de neumonía, 
condensación del parénquima pulmonar y cavidades 
aéreas apicales en pulmón izquierdo, de borde irregular, 
siri apariencia de micetomas y con nivel líquido (fig. 2); 
Con el diagnóstico diferencial de tuberculosis o 
aspergillosis pulmonar, se tomaron muestras de esputo 
y aspirado bronquial para estudio citológico y 
microbiológico, y se practicó fibrobroncoscopia, con 
toma de biopsia transbronquial para estudio 
anatomopatológico. 
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Estudio anatomopatológico 
Las muestras de esputo y aspirado bronquial fueron 
teñidas mediante el métododePapanicolau. Los pequeños 
fragmentos obtenidos de la biopsia transbronquial fue
ron fijados en formaldehido al 10% e incluidos en pa
rafina. Los cortes histológicos fueron teñidos de forma 
rutinaria con hematoxi lina-eosina (H-E), Z iehl-Neelsen, 
Pas-Diastasa, Grocott y Yon-Kossa. El corte de H-E fue 

Figura l. Rx de tórax: condensación periférica de lóbulo pulmonar 
superior derecho y áreas radiotransparentes. . 
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examinado también directamente en el microscopio de 
fluorescencia. 

El estudio cito lógico del aspirado bronquial puso 
de manifiesto un extendido marcadamente celular, con
formado prácticamente en su totalidad por células 
inílamatorias: leucoci tos polimorfonucleares y, ocasio
nalmente, células epiteliales aisladas sin signos de atipia. 
Destacó a su vez la presencia ele cri stales de tamaño 
variable, generalmente pequeños y birrefringentes con 
luz polarizada. 

En el estud io his tológ ico de la biops ia 
transbronquial se observó un parénquima pulmonar 
ocupado por un intenso infiltrado inflamatorio crónico, 
con granulomas necrosados y constituidos por células 
epitel ioides, hi sti ocitos, lin foc i tos y leucocitos 
pol imorfonucleares en el centro (fig. 3). Destacó tam
bién, al igual que en el extendido citológico, la presencia 
de abundantes cristales, visibles en el microscopio óp
tico normal y birrefringentes con luz polarizada (fig. 4). 

La técnica de Grocott fue no valorable, el PAS
Diastasa y la tinción de Ziehl-Neelsen negati vos, y el 
examen directo del corle de H-E en el microscopio de 
fluorescencia reveló un pequeño fragmento necrótico 
con hifas y esporas micóticas fluorescentes, compati
bles con Aspergil/11s spp. y Cándidas spp. ( fig. 5). 
Después de este hallazgo, revisamos nuevamente el 
corte reñido con la técnica de PAS-Diastasa y enconlra
mos también ese pequeño fragmento en el que aparecían 
hi fas y esporas PAS positivas y D iastasa resistentes ( fi g. 
6). Dichos resultados fueron confirmados en el estudio 
microbiológico, obteniéndose cul tivos positivos para 
Cándida albicans, Aspergillus niger, A. f!av11s y A. 
11id11/a11s. 

En relación a los cristales observados en la biopsia 
y extendido citológico, apl icamos la técnica de Yon
Kossa, para determinar si correspondían a cristales de 
oxalato cálcico, los cuales han sido descri tos en la 

Figura 2. TAC tonícico: condensación del 
parénquima pulmonar, con cav idades 
aéreas apicales de borde irregular en 
pulmón izquierdo. 
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Figura .\. l'ar..!nqu1111a pulmonar con 111lihrado inllama1orio c rónico 
granulnmato,o. (11-E. -lx). 

h gura ). 1111 ;.h) i.:"pur;,1, lllh..'Olll'~h l'IUl fluon.: ... l'l.!llCJa propia. vi~ta~ C ll 

el microscopio de íluorcscencia y compatibles con Aspergillus spp. y 
Cándidas spp. (40x). 

F igura.l.Biop,ia 1ran,bronqu1al con p rcwnc1a de c ri ,1;d.;, 
birrcfri ngcntc' con lu1 polari1ada. (-Hh ). 

Figura ú. Hiop,1a 1ran,bronq111al con l111a, ~ l''P" Iª' micolica" l',\S 
positivas y Diastasa resistenles. (PAS-Diaslasa. 40x). 
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literatura asociados con Aspergillus spp., principal
mente con A. niger (9). En nuestro caso los resultados 
fueron negativos. 

Al paciente se le instauró inmediatamente trata
miento antimicótico, obteniéndose una buena respuesta 
clínica, con desaparición de la fiebre y de la 
sintomatología pulmonar. 

DISCUSION 

Las micosis pulmonares son infrecuentes en pa
cientes con SIDA, teniendo una frecuencia aproximada 
del 1.3% (3,7,8), lo cual contrasta con la alta frecuencia 
relativa en otros pacientes inmunodeprimidos 
(Fr=l0,7%) (10). 

La mejor defensa frente a infecciones por hongos 
es una adecuada función de las células fagocíticas circu
lantes (macrófagos) y de los neutrófilos, por lo que los 
principales factores de riesgo son: la neutropenia y el 
tratamiento con corticoides y quimioterápicos, los cua
les alteran la función fagocítica de los macrófagos 
disminuyendo la destrucción intracelular de esporas ( 1-
3, 7 ,8). Esto explicaría la baja frecuencia en pacientes 
con SIDA, en los que el déficit es mayor a nivel de 
células T, mientras los neutrófilos y macrófagos están 
mejor preservados. Por ello, en estos pacientes los 
factores predisponentes de una aspergillosis serían: un 
estadio terminal de la enfermedad, neutropenia asocia
da, uso de marihuana, otras infecciones previas, terapia 
con antibióticos de amplio espectro o corticoides y una 
función alterada de macrófagos y neutrófilos, mediado 
por el déficit de células T, las cuales pueden activar la 
acción antifúngica de las células anteriores (8). 

En la literatura se han descrito 25 casos de 
aspergillosis pulmonar en pacientes con SIDA (21 de 
tipo invasivo, 3 obstructivas y 1 necrotizante 
pseudomembranosa); 1 caso de aspergilloma en un 
paciente con complejo asociado al SIDA, y dos casos en 
individuos HIV positivos ( 1 invasiva, 1 obstructiva) 
(6,8,11). 

Nuestro caso corresponde a un paciente HIV 
positivo, en el que se confirmó una aspergillosis 
pulmonar, tanto a nivel microbiológico como histológico, 
siendo en este caso importante el estudio con el micros
copio de fluorescencia, ya que puso de manifiesto de 
forma rápida y sencilla, la presencia de estructuras 
micóticas, frente a otras técnicas más convencionales 
como el PAS y el Grocott. Es importante reseñar tam
bién el hallazgo de cristales birrefringentes en la biopsia 
y aspirado bronquial, ya que en la literatura se ha 
descrito la asociación Aspergillus spp. con cristales de 
oxalato cálcico, derivados del ácido oxálico producido 
por el hongo, el cual reacciona con el calcio y es 
precipitado como oxalato cálcico (9). 

En nuestro caso no hemos podido demostrar que 
realmente se tratase de dichos cristales. 
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RESUMEN 

Los pacientes con el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) tienen múltiples 
infecciones oportunistas. Sin embargo, la Aspergillosis 
pulmonar sintomática ha sido raramente descrita en 
estos pacientes. Nosotros describimos el caso de un 
paciente infectado por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), con un patrón en la radiografía de tórax 
de enfermedad cavitaria del lóbulo superior izquierdo, 
en el que se confirmó por estudio histológico y 
microbiológico una infección pulmonar por Aspergillus 
spp. 

Palabras clave: Aspergillosis pulmonar. SIDA. VIH. 
lnmunodepresión. 
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Solid, mature teratoma of the fallopian tube 
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SUMMARY 

A so/id mature teratoma of the fimbria/ end of the fal/opian tube was found in a 30 year old 
patient. A/ter a review of the literature 54 cases including the present one were identified. Most were 
incidentalfindings during surgery. Their age ofpresentation is similar to teratomas of the ovary but 
tuba/ teratoms differ in the higher proportion which are of the so/id forms. 

Key words: Teratoma. Fallopian tube. 

INTRODUCTION 
Neoplasms of the fallopian tube would seem to 

be the least frequently occurring tumors of the female 
genital tract and, when found, are usually 
adenocarcinomas, although other rare tumoral types 
have been reported, including 54 cases of mature 
teratoma. Here we present a further example of a solid, 
tubal, mature teratoma together with a review of the 
pertinent literature. 

CASEREPORT 

A 30 year old hyperthyroid woman, gravida 3, 
para 3, requested tubal sterilization and underwent 
laparotomy which revealed a small nodule in the fimbrial 
distal portion of the left fallopian tube. Both ovaries and 
the contralateral tu be appeared normal. Macroscopically, 
a 1,5 cm solid, hard nodule composed of a whitish 
yellow variegated tissue orginated from the fimbria! 
zone. Microscopically itas composed mainly of fibrous 
tissue, mature fat (fig. 1) and scattered cysts lined by a 
respiratory ciliated epithelium. Only one cartilaginous 
area and no immature tissues of any kind were observed. 

DISCUSSION 

Fifty-four cases of tubal teratoma have been 
reported in the literature to date, most of which were 

Corrcspondence: Prof. F.F. Nogales. Departmentof Pathology. Facul
tad de Medicina. 18012 Granada. Spain. Fax: 34 58 24351 O. 

incidental findings during abdominal surgery. The age 
of the patients is similar to that in cases of ovarian 
teratomas. Dueto the small size of the tumor, which 
rarely exceeds 5 cm, peroperative diagnosis is unlikely. 

Tubal teratomas may be a obstacle to implantation 
and have been found in 6 cases of ectopic pregnancy, 
although only 2 cases were ipsilateral (4,5). Association 
with uni- or bilateral benign cystic ovarian teratoma has 
also been reported (3). Complications may arise; one 
tumor ruptured in to the rectum (7). 

Tumors involve the isthmus or the ampulla (6), 
and more than two thirds of ali the reported tumors were 
cystic with a characteristic cavity filled with sebum and 
hair; the remaining ones were solid, as in the present 
example. Whereas solid ovarian teratomas are frequently 
associated with immature foci of embryonal tissue, this 
has not been observed in teratomas of the fallopian tu be, 
where fully differentiated tissues from ali three germ 
layers predominate ( 1 ). There have only been three cases 
in which immature tissues have been found in tubal 
teratomas ( 1,2,8), one of which was a cystic teratoma 
with small foci of neural tissue (3); such tumors are 
known to behave benignly in the ovary (9). However, the 
other two were solid, immature teratomas and would 
seem to provide the only examples of teratoma of the 
fallopian tubes with a true malignant potential (2,8). 

Their histogenesis may be related to displaced 
germ cells which undergo parthenogenesis, in which 
case it is plausible that the oncogenetic influx giving rise 
to tubal teratoma may also simultaneously affect the 
ovary, explaining the frequent association of these two 
tumors (3). 
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RESUMEN 

Se presenta un caso de teratama maduro sól ido local iza
do en el extremo fímbrico de una trompa de Falopio en 
una paciente de 30 años. En una rev isión de la li teratura 
se han encontrado 54 casos incluyendo el actual, la 
mayoría de los cuales fueron hallazgos accidentales 
durante una intervención quirúrgica. La edad de presen
tará es similar a la de los teratomas ováricos, definiendo 
de éstos en la mayor frecuencia de formas sólidas que se 
observan en la Trompa. 

Palabras clave: Teratama. Trompa de Falopio. 
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Notas cortas 

Metástasis tiroidea 
de carcinoma renal: 
Estudio mediante PAAF 
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Los tumores metastás icos al tiroides rara vez son 
aparentes durante la vida, s iendo la mayoría de e llos 
descubie11os en estudios autópsicos ( 1-3). De e llos, e l 
me lanoma (39%) y los carcinomas de mama (2 1 %) son 
los más comunes, representando los carcinomas renales 
só lo e l 10% de las metástasis ( 4). Reciente me nte, hemos 
observado uno de estos casos. 

Se trataba de un varón de 64 años, con anteceden
tes de ne frec tomía derecha por carcinoma rena l, cuatro 
años antes. Acudió por nódulo tiro ideo de 20 d ías de 
evoluc ión, que e l estudio gammagráfico reveló como 
nódulo frío y e l ecográfi co como nódulo sólido. La 
punción aspiración con aguja fina (PAAF) de l nódulo 
hizo sospechar e l diagnóstico de metástasis de carcinoma 
de células re nales, al observarse numerosas células, 
ais ladas o en grupos, de citoplasma abundante, c laro y 
vacuolizado, con márgenes bien definidos y núcleos 
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ovalados e hipercromáticos que presentaban nucléolos 
visibles (fig. 1) . No se apreciaron células fol ic ula res, ni 
coloide. La pieza quirúrgica de hemitiroidectomía iz
quie rda , presenta ba un nódulo de 3,5 c m de d iámetro 
máximo, bie n delimitado, no encapsulado, de consisten
c ia firme y coloración g risácea. Histológicame nte, co
rrespondía a una neoplasia constituida por células claras 
similares a las observadas en la PAAF, que se d isponían 
e n nidos só lidos y lobuli llos que comprimían e l 
paré nquima tiroideo veci no. El estroma tumoral era 
escaso, aunque muy vascularizado (fig. 2) . E l estudio 
inmunohistoquímico para tiroglobulina fue negativo en 
las células tumorales y posi tivo en e l tiroides peri tumoral 
(fig. 3). 

La presencia de un nódulo tiroideo, e n un pacien
te con histo ria de cáncer, y evidencia de diseminación 
neoplásica, sugiere una metástasis ( 1-5). Sin embargo, 
cuando e l nódulo aparece en un paciente tras varios años 
asintomático y sin s ignos ele enfem1edacl metas tás ica, 
podría tratarse de un segundo tumor primario tiroideo 
(5). La c ito logía por PAAF permite precisar la naturale
za de la mayoría de los nódulos metastás icos (2,5 ,6), 
aunque en los ele origen renal, como ocurre en este caso, 
se plantean grandes d ificul tades d iagnósticas por la 
presencia ele células claras (2,3,6). Células claras pue
de n observarse e n neoplasias tiroideas de varios tipos: 
T umores fol ic ula res (adenomas y carc inomas), tumores 
de células de Hürth le, carcinomas papilares y carcinomas 
ind ifere nciados; ya sea focalmente o bien constituyendo 
el patrón ce lu lar dominante (7) . Otros tum ores 
extrat iro icleos, también constituidos por células claras, 
de ben ser ten idos en cuenta en e l diagnóstico diferenc ia l, 
como es e l caso de tumores parat iroideos y cie rtos 

Figura 1. P.A.A.F. nódulo: Células 
claras (MGG 400x). 
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Figura 2. Pieza de tiroidectomía: Neoplasia de células claras y 
parénquima ti roideo (HE IOOx). 

carcinomas pulmonares. Las metástasis tiroideas de los 
carcinomas renales, son las de presentación más fre
cuente en las series quirúrgicas (8) y su diferenciación de 
un tumor tiroideo con células claras, puede ser imposible 
con los med ios ópticos convencionales (no sólo 
citológicos, sino también histológicos). En estos casos 
es necesario la realizac ión de es tudios inmu no
histoquímicos para tiroglobuli na, que siempre es nega
tiva en los tumores metastásicos y positiva (al menos 
focalmente) en las neoplasias tiroideas primarias (6,9). 
En nuestro caso, la historia cl ínica junto a los hallazgos 
citohistológicos e inmunohistológicos pudieron precisar 
e l diagnóstico, quedando confirmada la uti lidad de la 
PAAF en el estud io de las enfermedades tiroideas 
infrecuentes, como es e l caso de nódu los únicos 
metastásicos. 
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Primary sclerosing 
cholangitis: 

Clinicopathologic features in a 
patient followed up for 14 years 
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Primary sclerosing cholangitis (PSC) is an 
uncommonly diagnosed syndrome of unknown etiology 
which was first reported in 1924 by Delbet ( 1 ). It is 
usually charactcrized by chronic fibrosing inflammation 
involving both the extrahepatic and intrahepatic biliary 
duct systems (2-4). The disease leads to biliary ci1Thosis 
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and in man y patients is ultimately fatal (2,4,5). However, 
asymptomatic patients are now being detecled wi th 
increased frequency wh ich has resulted in greater 
awareness that the long-term prognosis for PSC patients 
might be betrer than originally thought (5). Here we 
reporl a case of PSC with prolonged survival and favo
rable outcome. 

A 68-year-old man was first admitted to our 
departmenl in 1977, at the age of 55 , with jaundice, 
pruritus, fat igue, dark urine, light-colored stools, 
hepatomegaly (8 cm. below the costal margin), serum 
bilirubin 53.0 1 mol/L (normal val ue 17), alkaline 
phosphatase 6.4 1 kat/L (normal 4.67), GGT 3.96 kat/L 
(normal 0,67), AST 0.6 kat/L (normal 0,96), and ALT 
0.9 kat/L (normal l) . Endoscop ic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP) showed normal 
extrahepatic biliary ducts and very shorl band-like 
strictures with diverticulum-like outpouchings in the 
intrahepaticducts which wasconsistent with thediagnosis 
of PSC. The patient recovered from his illness after a 
month. 

Between 1977 and 1981 he was admitted Lo our 
institution on eight.occasions because of similar acule 
episodes in which laboratory tests revealed high alkaline 

1-tgurc 1. 1\ ) l'rc,cncd lobu lar ;m:hilcc.: lurc anti mar~..:d portal l1bru>i> (2.5>.). U¡ Puna! lldd " 11h dc,1ruc.:1io11 or b1lc duc.:1 cpi1hcliu111. p..:riduc.:1al 
librosis. inílammation. ancl picccmcal necrosis (25x). 
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'" ~ .¡:. Table l. Clinical, Biochemical, and Histopathologic Findings °' -:J o r 
1977 1979 1980 1984 1988 1991 

o 
9 
?>' 

Symptoms Jaundice Jaundice Jaundice None None None 
< 
~ 

(skin, mucosas) (mucosas) (mucosas) N 

°' = e, 

Abdominal Hepatomegaly Hepatomegaly Hepatomegaly Hepatomegaly Normal 
? 
~ 

ultrasound normal biliary normal biliary normal biliary normal biliary ~ 
\O 

TAC tree tree tree tree t...> 

ERCP Strictures and Strictures 
dilatations without 
intrahepatic ducts dilatations 

AST/ALT 0.6/0.9 0.34/0.18 0.99/1.45 1.42/0.83 0.68/0.76 0.6/0.7 
( kat/L) 

Bilirubin 53.1/35.9 34.2/22.23 46.17 /32.49 10.26/5.13 15.39/3.42 5.13/3.42 
total/conjugated 
( mol/L) 

Alkaline phos- 6.41 5.88 5.84 11.69 5.36 7.97 
phatase( kat/L) 

GGT ( kat/L) 3.96 1.64 4.68 2.19 2.1 2.94 

Portal tracts Fibrosis Fibrosis Fibrosis Fibrosis Fibrosis Fibrosis 
and septa and septa. and septa without septa slight slight 

Portal Mixed/moderate Mixed/moderate Mixed/slight Mixed/slight Lymphocytic Lymphocytic 
inflammation minimal minimal 

Piecemeal necrosis Peri portal focal Peri portal focal Periportal focal Periportal focal Absent Absent 
mini mal mini mal 

Bile duct Epithelial damage Epithelial damage Epithelial damage Periductal Periductal Periductal 
les ion periductal fibrosis periductal fibrosis and periductal fibrosis fibrosis fibrosis fibrosis 



• ·~ &-· 

Figure 2. Markcd rcgrc,;ion uf libro,¡,'" co111parcd with figure 1. A. 
(2.5x). Insct. Pcrsistcnce of bilc duct Icsiun. 

phosphatase (19.2 kat/L), GGT (6.5 1 kat/L) and bilirubin 
(ranging from 34.2 to 85.5 mol/L) levels, and nom1al 
transaminase values. Levels of serum JgG, l gA and JgM 
were not raised. Tests for antimitochondrial, antinuclear, 
and anti-smooth muscle antibody were negative. There 
were no serologic markers for hepatit is B and C. In 199 1, 
the patient was asymptomatic, although dissociated 
cholestasis with decreasing serum levels of alkaline 
phosphatase (7 .97 kat/L), GGT (2.94 kat/L) and bilirubin 
(5 .1 3 mol/L) persisted. 

The ERCP showcd fine intraluminal irregularities 
confined to the intrahepatic ducts wi thout cys tic 
di latations. The presence of extrahepatobi liary diseases 
of fibrosing, inllammatory and autoimmune nature was 
excluded by clinical, roentgenographic, colonoscopic, 
and computed tomographic findings. 

Six pcrcutaneous needle liver biopsies were 
obtained overa follow-up period of 14 years. The first 
three paLhologic specimens which were taken during the 
acute stage of the disease (bet wecn 1978 and 1981) 
showecl pcriportal inflammation and fibrosis, ductal 
prol iferation and periductal fibrosis, piecemeal necrosis, 
inflammation, and intralobular necrosis ( fi g. 1 ). 

The remai ning three biopsies which wereobtained 
in the period in which thc patient was asymptomatic 
(bet ween 1 C)84 and 1991 ) showecl a progressi ve 
regression of piecemeal necrosis, peri portal fibrosis and 
inflammation wi th persistence of bile duct lesions and 

PRIMAR Y SCLEROSING CHOLANGITIS. B. Conde, et. al. 

periductal fibrosis (fig. 2). 
Clinical , biochemical , ancl histopathologic data 

are shown in table l. 

DISCUSSION 

Follow-up studies in PSC are scar~e. In the 
experience of most authors, thecourse of PSC in general ly 
one of slow progression to cirrhosis, portal hypertension 
and death from liver fa i lure (3,4,6-9). Progression of the 
li ver disease has been rarely documented in serial l iver 
biopsies. Jn the study of Aadland et al. (7), a series o f 
li ver biopsies were perfonned in 27 PSC patients during 
the 1 O years of observation (median 3, range 2-6 biopsies). 
T he most strik ing alteration in the patients who 
deteriorated and died was widespread piecemeal necrosis. 
In our patient, piecemeal necrosis which was very 
apparent in liver biopsies taken cluring the symptomatic 
per iod of the disease, was not found in biopsies taken 
when the patient was asymptomatic. 

As has been reported by others, the rate of 
progression of PSC is highl y variable. T he duration of 
follow-up ranged from 4 to 6 years and the series 
published in the literature included up to 180 patients 
(6). 

According to thcexperience of Ludwig et al ( 1 O), 
patients usual y pass through Lhe four stagesof progression 
of PSC in 1 O to 15 years. 

T he long- term prognosis in PSC has been 
unsettled so far. Our patient has been followed up for 14 
years and hada favorab le outcome wi th no evidence of 
clinical and biochemical signs of progression. 
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Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis 
testis 

CASE REPORTS 

Case 1 

A 76 year retired building supervisor, presented 
with a eight month history of a large swelling in bis right 
scrotum which had gradually increased in size. There 
was no pain on other symptoms in the urinary tract. He 
smoked about 10 cigarettes a day. There was no history 
of asbestos exposure. He had a past history of bilateral 
inguinal hernia repair 50 years ago. On examination 
there was a large non fluctuant scrotal swelling, with 
erythema of the skin, and tenderness at the root of the 
scrotum. The testicles were not palpable. No other 
positive findings were present on physical examination. 

Ultrasonic examination of the scrotum showed a 
large quantity of fluid, with multiple mass lesions of 
varying sizes but equal echogenicity on the right side. 
The chest radiograph showed several well defined soft 
tissue masses in the lower lung fields. Laboratory 
investigations were all negative. 

At operation a haemorrhagic hydrocele, with 
large right sided mass arising from the tunica vaginalis, 
and partly replacing the right testis was identified. The 
left testis was hypoplastic. There was macroscopic 
evidence of early groin invasion. The cord was clamped, 
and the whole of the right testicular mass was removed 
via a scrotal incision. Postoperative recovert was 
uneventful. 

Pathological examination revealed nodular 
thickening of the tunica vaginalis, with a large greyish 
tumour arising from the surface and parlty replacing the 
testis. The tumour was soft in consistency weighing 560 
gm, and measuring 16.5x10.0x6.0 cm, with focal 
yellowish and haemorrhagic areas. 

Histology showed a malignant biphasic tumour, 
composed of glandular structures alternating with 
spindle-shaped cells with pleomorphic hyperchromatic 
nuclei (fig. 1 ). Sorne areas showed myxoid stroma. 
Large areas of tumournecrosis were present. The tumour 
was arising from the tunica and infiltrating in to testicular 
parenchyma. Focally a benign adenomaoid tumour was 
seen in relation to degenerate ductuli efferentes. 

Address for correspondence: Dr. N. Hasan. Department of 
Histopathology. St. Andrew's Hospital, Devons Road, Bow, London 
E3 3NT. 

Immunocytochemical markers for cytokeratins 
(Cam 5,2) were positive for both glandular and spindle 
elements. Immunohistochemical staining was negative 
forother antigens including Leu-M l, carcinoembryonic 
antigen (CEA), beta-human chorionic gonadotrophin 
(B-HCG), alfa-fetoprotein (a-FP), desmin, S-100 
protein, prostatic specific antigen (PSA). 

Electron microscopy showednumerous tortuous, 
slender microvilli (fig. 2). The microvillous length to 
diameter ratio was greater than 21, diagnostic of 
malignant mesothelioma ( 1 ). The patient was referred to 
the radiotherapy department. It was decided not to treat 
him in view of bis asymptomatic general condition. He 
is presently under review. 

Case2 

The patient presented aged 56 years with sudden 
onset of a right hydrocele. Serum a-FP and B-HCG were 
within normal limits. Cytology revealed «malignant 
cells». Surgical exploration via an inguinal incision 
revealed marked irregularity and thickening of the tunica 
vaginalis, with no evidence of an intrinsic testicular 
tumour. An orchidectomy performed. 

Histological examination showed a malignant 
tumour composed of tubulopapillary structures line by 
epithelial-like cells containing vesicular nuclei and 
modera te eosinophilic cytoplasm with cytological atypia, 
occasional mitotic figures and focal necrosis. These 
were embedded in a fibrous stroma. 
Immunohistochemically the tumour cells were positive 
for Cam 5.2 and negative for CEA. Ultrastructurally the 
tumour cells showed multiple long surface microvilli. 
The patient refused further staging investigations. 

He then presented 13 months later with a month 
history of a rapidly enlarging painless swelling in the 
right groin partially fixed to the overlying skin, extending 
from the internal inguinal ring down to the scrotal sac. 
Computerised tomography (CT) showed local recurrence 
in the scrotal sac and right inguinal lymphadenopathy. A 
right inguinal block dissection was performed and tumour 
cleared from the scrotum. Histology of the resected 
(surgical) specimen showed a malignant tumour 
composed of spindly and biphasic areas. Special stains 
confirmed a diagnosis of malignant mesothelioma. 
Postoperatively he received 42 Gray (Gy) mid-plane 
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dose (M.P.D.) in 2 1 fractions over 44 days, using ante
rior and posterior paralle l opposed portals on an 8 
megaelectron volt (MEY) linear accelerator, to the right 
hemipe lvis and scrotal sac. 

One mo nth afte r complet ing rad iotherapy, 
enlarged le ft inguinal lymph nodes were noted. CT sean 
demonstraled enlarged left paratracheal, para-aortic 
nodes, left inguinal nodes. The patient therefore received 
total nodal irradia1ion from the supraclavicular fossae to 
the le ft inguinal nodes to a dose of 30 Gy M.P.D. in 15 
fractions on an 8MEV linear accelerator over 22 days, 
with shie lding ofthe prcv iously irradiated pelvic tissues. 

250 

Figure 1. Malignant mcsothcliomaof 
thc tunica vaginali s testi s: 
tubulopapil l ary ancl glandu lar 

r • dcmcntscomposcd ofcpithelial-likc 
... ,,, :t;· _ 4!: c.:c ll s with an edematous fibrous 

~ • ~ ~ \ stroma (x350). 

A further CT scan 2 monlh s later demonstrated 
progression in the paratracheal nodes and little 
improvement in the nodal me tastases e lsewhere. He 
died from proressive disease 37 months after diagnosis. 
An autopsy was not performed. 

DISCUSSION 

Mal ignan! mesothe lioma is arare tumour arising 
from the serosal surfaces o f the various body cavities. 
The estimated yearly incidence of these tumours is 2.2 to 
2.6 per million (2). lt is uncommon for this tumour to 

Figure 2. Elcctron mi crogrnph 
' howing multiplc long slcndcr 
microvi ll i on the surface of the 
tumour ccll (lcngth: diamcter ratio 
was bctwccn 10 & 2 1) (x5000). 
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present in the testicular tunica. To date 38 cases have 
been reported in the medical literature (3,4). There is a 
well known association between malignantmesothelioma 
and exposure to asbestos (3,5). To date there have been 
eight cases of malignant mesothelioma of the tunica 
vaginalis with a known history of asbestos exposure (3). 
In one of these intrapulmonary asbestos fibres were 
identified at postmortem examination (6). Both our 
cases did not have a history of asbestos exposure. 
Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis presents 
between the third and eight decades often as a hydrocele 
(7). 

Malignant mesotheliomas are classified into three 
microscopic types. The epithelial type is most common, 
and must be differentiated from reactive or inflammatory 
mesothelial proliferations and metastatic 
adenocarcinoma. The fibrous of sarcomatous type may 
mimic fibrosarcoma, malignant schwannoma and other 
spindle-cell tumours. The third, the biphasic type consists 
of a mixture of epithelial and sarcomatous components. 

In the often difficult differential diagnosis between 
malignant mesothelioma and adenocarcinoma (table I) 
histochemical stains for mucosubstances are of sorne 
value. Mucosubstances containing hyaluronic acid have 
been demonstrated in mesotheliomas. These stain 
negatively with P AS (±diastase ), however Alcian-blue 
(pH2.5) gives a positive reactivon. Pretreatment with 
hyaluronidase abolishes the Alcian-blue staining. This 
reaction is helpful in differentiating between malignant 
mesothelioma and adenocarcinoma, because the latter 
show positivity for both PAS (±diastase) and Alcian
blue (pretreated with hyaluronidase) (8). 

Immunocytochemical staining for various 
antigens (table I) has been also found to be helpful. 
Malignant mesothelioma cells stain positively with 
Cytokeratins of both high and low molecular weight 
(LP34 and Cam 5.2) and also for EMA and S-100 
protein. Vimentin positivity is more common in 

mesotheliomas than in adenocarcinomas. Other 
immunocytochemical markers ( «carcinoma-related 
molecules») which are helpful in the differential diagnosis 
from adenocarcinoma are Ca19-9, Leu-Ml and B72.3, 
ali of which are negative in malignant mesotheliomas. 
CEA immunoreactivity mayor may not be present (2,8). 

Recently it had been reported that the ovarian 
carcinoma specific antibody OV632 is useful in the 
histological differential diagnosis of malignant 
mesothelioma (9). 

However a definitive diagnosis of mesothelioma 
is often only made by electron microscopy. 
Ultrastructurally malignant mesothelioma cells have 
abundant cytoplasmic intermediate filaments 
(tonofilaments) and multiple, long, complex microvilli 
with a «bushlike or shaggy appearance» (2). The ratio of 
the surface microvillous length to the diameter (LDR), 
was found to be an accurate guide in the differentiation 
of malignant mesothelioma from adenocarcinoma. 
LDR 's upto 21 were seen in mesotheliomas. 
Adenocarcinomas had LDR's of 10 or less (1). 

The presence of a focus of benign adenomatoid 
tumour in a malignant mesothelioma of the testicular 
tunica, is a very rare histopathological finding. In a 
recent review ofbenign intrascrotal adenomatoid tumour 
byTammelaetal(l0),noneofthe370casesofintrascrotal 
adenomatoid tumour reported in the medica! literature 
were associated with malignant mesothelioma. Only 
one case of a «rnalignant adenomatoid tumour of the 
epididymis» was referred to in this study ( 10). 

The management strategy for malignant 
mesothelioma of the tunica vaginalis is not well defined 
due to the very limited experience with this disease. 
Pleural and peritoneal mesotheliomas appear to be 
relatively resistant to both radiotherapy and chemo
therapy. Therefore the mainstay oftreatmentconsists of 
radical surgical extirpation by orchidectomy via an 
inguinal incision which alone may be curative ( 11 ). It is 

Table 1: Differential diagnosis of mesothelioma and adenocarcinoma 

Test Mesothelioma Adenocarcinoma 

P AS±Diastase negative positive 

AB/PAS positive positive 

CAM5.2 positive positive 

Leu-Ml negative positive 

CEA negative positive 

Electron Microscopy > 21 < 10 
LDR (surface microvillouslength:diameter ratio) 
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recognised that pleural mesothelioma may implant in 
thoracocentesis scars, and therefore scrotal violation is 
inadvisable dueto facilitation of inguinal node metas tases 
and scrotal skin recurrence (5). Under these 
circumstances, hemiscrotectomy may be the procedure 
of choice. If the tumour recurs locally of metastasise 
radiotherapy may be useful as a palliative procedure. 
The benefit of chemotherapy on actuaria! survival is 
unclear although there is a suggestion of prolongation in 
those who respond (7, 12). Less than 1 O cases of 
mesothelioma of the tunica vaginalis have been treated 
by chemotherapy with a partial response rate of 43% (7). 

We suggest that malignant mesothelioma of the 
testicular tunica should be considered in the diff erential 
diagnosis of all unusual scrotal masses. The absence of 
a history of asbestos exposure is not sufficient to rule out 
this possibility, because out of the 37 cases reported in 
the medical literature only eight hada definite history of 
asbestos exposure (3). 

N. Basan*, S. Baithun** and A.J. Neal*** 

Departments of Histopathology, St. Andrew's Hospital*, The Royal 
London Hospital**. Department of Clinical Oncology, The Royal 

London Hospital***. London El, UK. 
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Pseudoinvasion in Peutz-J eghers polyps 

HISTORY 

A 19 yearold man presented with acule abdomen. 
An intussusception of the small bowel was found al the 
head of which was a 2 cm polyp. 

FINDINGS 

The polyp was composed of hyperplastic small 
intestinal glands and lamina propria covering arborizing 
bands of smooth muscle (fig. 1 ). In the deeper portion of 
the polyp were cystic structures containing small intes
tinal glands and lamina propria, pools of mucus, and foci 
of hemorrhage. These cysts penetrated deeply into the 
muscularis propria (fig. 2). There was no evidence of 
carcinoma, desmoplasia, or dysplasia. 

DIAGNOSIS 

Small intestine: Peutz-Jeghers polyp with 
pseudoinvasion. 

DISCUSSION 

Peutz-Jeghers (PJ) polyps are characterized by 
an abnormal mixture of smooth muscle and mucosa. The 
smooth muscle usually consists of branching bands of 

muscularis mucosae arranged in an arborizing manner. 
The muscle makes the polyp firm and well anchored, 
preve ntin g autoamputat ion and fac ilitati ng 
intussusception. 

The mucosa) componen! represents that normally 
found at the site of the polyp, i.e. colonic, small intesti
nal, or gastric. The glands may be hyperplastic or 
cystic. 

At the baseof aPJ polyp, islandsofmucosa,often 
associated with mucinous cysts, may be found within 
bundles of musclesimulating invasion. The muscle may 
be part of the muscularis mucosae or muscularis propria. 
Cases occur in which mucosa) components completely 
penetrate the muscularis propria, but without cytological 
signs of malignancy. This may be the result of forces 
exerted during intussusception and/or an expression of 
the hamartomatous mi xture of glands and muscle. 
Evidence for the role of intussuscept ion in producing 
pseudoinvasion is the fact that extensive pseudoinvasion 
in PJ polyps in essentially limited 10 the small bowel, 
where intussusception is most frequent. 

In a report from the Polyposis Registry of the St. 
Mark's Hospital, London, 409 PJ polyps were studied. 
Over 10% of 176 j ejunal and ileal polyps had 
pseudoinvasion, while only 1 of 2 1 duodenal polyps 
showed the change; none of the 85 gastric or 127 large 
bowel polyps were pseudoinvasive. Fifteen cases of 

Fig ure 1. Pc u1z-Jcghc rs polyp with 
pscudoi nvasion. small intestine. Small 
bowcl mucosa covcrs arborizing bands of 
smoolh musclc. Cyst ic structures are in 
corc of polyp and within muscularis 
propria (11 and E. x2). 
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pseudoinvasion in PJ polyps were accessioned at Lhe 
AFf P during the past nine years. Ali were from the 
jejunum or i leum. The average ageofthe patients was 29 
years. 

Pseudoinvasion can be a pi tfall in diagnosis and 
may account for some cases reported as carcinoma in PJ 
polyps. The fo llowing help to distinguish between 
pseudoinvasion and true invasion in PJ polyps: presence 
of small bowel mucosa with brush borders, globet cells, 
and lamina propria; absence of dysplasia; and lack of 
desmoplasia. Problems in diagnosis are: distortion, paitial 
disruption and necrosis of the mural glandular elements 
due to compression, especially from intussusception; 
reactive atypia in the epi thel ium simulating dysplasia; 
and stromal fi brosis around extravasated mucus 
resembl ing desmoplasia. 

Adenocarcinoma developing in a Peutz-Jeghers 
polyp is rare; pseudoinvasion is much more common, 
especilly in small intestinal polyps. Th is distinction is 
part icularly imponant since the patients with Peutz
Jeghers polyp are generall y young. 

Leslie H. Sobin, MD 

Chie f, Gastrointestinal Pa1ho logy 
Anned Forces lnstilute of Pathology 
Washing ton , DC 20306 
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Figure 2. Pcu1z-Jcghcrs polyp wi1h pscudoinvasion. small 
in1cs1inc. Poriion of polyp from figure 1 showing mucin
fillcd cysis. wi1hin 1he corc and muscularis propria, with 
focal hemorrhagcs and islands of small bowel mucosa (H and 
E. x7). 
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Noticias de la SEAP 
XXIX REUNION DEL CLUB ESPAÑOL 

DELINFOMAS 

La XXIX reunión del C.L.E. tuvo lugar en San 
Lorenzo del Escorial (Madrid) el día 25 de junio de 1993. 
La organización corrió a cargo de la Dra. Carmen Bellas, 
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

En dicha reunión se discutió un seminario de 
casos, con los siguientes diagnósticos: 

Linfoma T intestinal difuso (multifocal), no asociado a 
enteropatía. Dr. Federico Gª Bragado (Pamplona). 
Linfoma T con características de células Natural Killer. 
Dr. Ramón Bordes (Barcelona). 
Hiperplasia linfoide folicular y difusa en un enfermo 
previamente diagnosticado de Enfermedad de H odgkin. 
Dr. Carlos Santonja (Madrid). 
lnfiltraci6n cutánea de leucemia M7. Dr. Máximo Fraga 
(Santiago de Compostela). 
Sarcoma de Kaposi intranodal. Dr. César Miranda 
(Orense). 
Linfoma T con respuesta histiocitaria prominente, en el 
curso de un cuadro de mielofibrosis idiopática. Dra. 
Carmen Ruiz Marcellán (Barcelona). 
Af ectaci6n esplénica por plasmodium falciparum. Dr. 
Augusto Moragas (Barcelona). 
Sarcoma granulocítico en órbita. Dra. Carmen Martín 
Rodilla (Madrid). 
Linfoma T hepatoesplénico de crecimiento predomi
nantemente intrasinusal (linfoma T gamma-delta). Dr. 
Javier Menarguez (Madrid). 
Linfoma esplénico de linfocitos vellosos. Dr. J.R. Riera 
(Riaño-Langreo ). 
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Reunión Conjunta de las 
Asociaciones de Anatomía Patológica 
de las Comunidades Autónomas de 

Valencia y Murcia 

20 noviembre 1993 
Hospital General Universitario de Elche 

Seminario de preparaciones 
Fibrosarcoma ameloblástico mandibular. Trigueros M, Aranda 
FI y Cabezas A. Hospital General Universitario de Alicante. 
Gastritis por citomegalovirus y esofagitis moniliásica en pa
ciente VIH +. Ramos-Femández V, Cortes By Vera-Sempere 
FJ. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
Linfadenitis periférica de Whipple. Teruel A, Orduña P y Ull 
Llaita M. Hospital General Universio de Elche. 

Comunicaciones libres 
Estudio necrópsico de un caso de angioendoteliomatosis ma
ligna. Ramos-Femández V, Alberola C, Prieto M, Jiménez A, 
Navarro M y Vera-Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia. 
Tiro lipoma. Laforga JR, Viema J, Sevilla FI. Hospital Virgen 
de los Lirios de Alcoy. 
Carcinoma metaplásico de mama con diferenciación 
condrosarcomatosa. Diagnóstico por punción aspiración con 
aguja fina. Cremades A, Torres-Gil V. Hospital Dr. Peset. 
Valencia. 
Utilidad de los receptores hormonales en material obtenido por 
punción aspiración con aguja fina. Cabezas A, Aranda FI, 
Trigueros M. Hospital General Universitario de Alicante. 
Tumor de Merkel de párpado. Diagnóstico citológico por 
PAAF. Pastor FA, Pérez-Guillermo M, Montalbán S, Sánchez 
C. Residencia Sanitaria Virgen del Rosell. Cartagena. 
Estudio óptico y ultraestructural de la biopsia intestinal en dos 
casos de abetalipoproteinemia. Jiménez A, Ramos V, Muñoz 
C, Cortés By Vera-Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia. 
Oftalmoplejia externa progresiva. Soriano P, Dasi C, Compañ 
A, Molina P, Cerdá M, Lombart-Bosch A. Hospital Clínico 
Universitario. Valencia. 
Expresión de alfa-subunidad y citoqueratinas en adenomas 
hipofisarios asociados a síndrome acromegálico. Aranda FI, 
Cabezas A, Trigueros M. Hospital General Universitario de 
Alicante. 
Punción aspiración con aguja fina hepática con contri 
ecográfico. Correlación clínico-histológica en 80 casos. Nava
rro M, Camañas A, Prieto M, Ramos V, Artes F y Vera
Sempere FJ. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
Malaria placentaria. Sevilla FI, Andrade E, Laforga J, Viema 
J. Hospital Comarcal de Denia. 
Timo lipoma asociado amiastenia gravis. Viema J, LaforgaJB, 
Sevilla FI. Hospital Comarcal Virgen de los Lirios. Alcoy. 
Fusión pancreatoesplénica completa en recién nacido con 
rasgos fenotípicos de trisomía D (síndrome de Patau). García 
A, Payá M, Prieto M, Cortés B, Vera-Sempere FJ. Hospital 
Universitario la Fe. Valencia. 
"Mucocele-Iike tumor" de mama asociado a carcinoma 
cribiforme y micropapilar in si tu. Estudio de dos casos. Laforga 
JB, Viema J. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. 
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Plaza del Riego, 9 bajo. 
33003, Oviedo. 

HIBRIDACION IN SITU POR METODOS 
NO-RADIOACTIVOS 

Salamanca 1, 2 y 3 de diciembre de 1993 

Organiza 
Servicio General de Cltomebia 
Universidad de Salamanca 
y Servicio de hematologia, 
Hospital Universitario de Salamanca 

Comité organizador: 
A. Orfao (Coordinador) 
M.O. Tabernero 
M. García Isidoro 
J.L. García 
A. Ríos 
J.L. San Miguel 

Secretaría 
Asociación Universidad-Empresa 
de Salamanca (AUESA) 
Plaza de los Sexmeros, 2 
37001 Salamanca (ESPAÑA) 
Tlfno. (923) 27 81 00 
Fax (923) 27 81 08 

11 WINTER COURSE OF CATAI 

VENUE: 

ANALOGIC versus ISDN 
VIDEOCONSULTATIONS 

Hotel Melllá San Felipe 
Puerto de la Cruz 

INSCRIPTION FEE: 
20.000 PTS or 160 ECUS 

CATAI project (Austria, Belgium. Germany, 
Greece, ltaly, Portugal. Spain, Swltzerland). 

Coordinator: Prof. Dr. O. Ferrer-Roca. Cótedra de 
Anatomía Patológica. Fac. Medicina. 
La Cuesta. University of La Laguna. Tenerlfe 38071. 
Canary lslands. Spaln. 
Tel.: 34 22 642015; 603451. Fax: 641855. 
Videophones: 661600; 603538. 



XII Congreso 
Internacional de 

Citología 

21-25 de Mayo de 1995 
Madrid, España 

El 12.° Congreso Internacional de Citología está 
organizado por la Academia Internacional de 
Citología y e o-patrocinado por la Sociedad Española 
de Citología, la American Society of Cytology, la 
Sociedad Japonesa de Citología Clínica y la Socie
dad Española de Anatomía Patológica. El Congreso 
está también vinculado con las distintas Sociedades 
Supranacionales y Federaciones de Sociedades, así 
como con las Sociedades Nacionales de Citología. 

ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE CITOLOGIA. 

CONSEJO EJECUTIVO 

Presidente: Marluce Bibbo, FIAC, USA. 
P. saliente: Michael Drake, FIAC, AUSTRALIA 
P. electo: Dorothy L. Rosenthal, FIAC, USA 
Vice-Pres.: Shigemitsu Shida, FIAC, USA 

J. H. Holzner, FIAC, AUSTRIA 
Secretario: Manuel Hilgarth, FIAC, GERMANY 
Tesorero: Alexander Meisels, FIAC, CANADA 
Editor: George L. Wied, FIAC, USA 
Miembros: Matías Jiménez-Ayala, FIAC, ESPAÑA 

Harubumi Kato, FIAC, JAPON 
Alain P. Verhest, FIAC, BELGICA 

COMITE CIENTIFICO 
DEL CONGRESO 

Presidente: Marluce Bibbo, USA 
Co-pres.: Matías Jiménez-Ayala, España 
Miembros: Hormoz Ehya, USA 

Hugo Galera-Davidson, España 
Parabodh Gupta, USA 
Manuel Hilgarth, Alemania 
Lucrecia lllescas, Argentina 
Harubumi Kato, Japón 
Jitka Kobilkova, R. Checa 
Gladwin Leiman, Suráfrica 
Karin Lindholm, SUECIA 
Euphemia McGoogan, Escocia, UK 
Alexander Meisels, Canadá 
Nikolaus Neuhold, Austria 
Shiro Nozawa, Japón 
Wlodizmierz T. Olzsewski, Polonia 
José M. Rivera-Pomar, España 
Shigemitsu Shida, Japón 
Gregory F. Sterret, Australia 
Vladislav P. Troshin, Rusia 
Alain P. Verhest, Bélgica 
Eduardo Vilaplana, España 
G. Peter Vooijs, Holanda 

COMITE ORGANIZADOR 
ESPAÑOL 

Presidente: Matfas Jiménez-Ayala. 
Co-pres.: Saturnino Calvo de Mora 

Eduardo Vilaplana Vilaplana 
Miembros: César Lacruz Pelea 

José M. Rivera-Pomar 
Julio Rodríguez-Costa 
Mercedes Santamaría 
Adolfo Toledano Gasea 
José M. Viguer García-Moreno 

LISTA DE DIRECCIONES 
DEL CONGRESO 

SI USTED ESTA INTERESADO EN PARTICI
PAR O EN ASISTIR AL 12.º CONGRESO IN
TERNACIONAL DE CITOLOGIA, POR FAVOR 
RELLENE Y ENVIE UNA DE LAS TARJETAS 
ADJUNTAS TAN PRONTO COMO LO DESEE, 
PARA QUE SU NOMBRE SEA INCLUIDO EN 
LA LISTA DE DIRECOONES DEL CONGRE
SO. PUEDE ENVIARLA TAMBIEN POR FAX A 
(Chicago, USA) 312-947-0290. 

•• Espero asistir al 12. ° Congreso Internacional de Citología. Madrid. España. 
21-25 de Mayo de 1995. Por ello solicito ser incluido en la LISTA DE DIRECCIONES 

DEL CONGRESO y recibir información adicional cuando esté disponible. 

Nombre y Título(s): --------------------

calle, ciudad, provincia, país. Código postal 

N.º Teléfono:-------- N.º de FAX: _______ _ 

Deseo presentar una comunicación ( ), una película ( ), un poster ( ), 

una exposición comercial ( ). 

r----------------------------

Espero asistir al 12. º Congreso Internacional de Citología. Madrid. España. 
21-25 de Mayo de 1995. Por ello solicito ser incluido en la LISTA DE DIRECCIONES 

DEL CONGRESO y recibir información adicional cuando esté disponible. 

Nombre y Título(s): -------------------

Dirección: ________________________________________________ __ 

calle, ciudad, provincia, país. Código postal 

N.º Teléfono: ________ N.º de FAX: ______ _ 

Deseo presentar una comunicación ( ), una película ( ), un poster ( }, 

una exposición comercial ( ). 

L ___________________________ _ 

•• Espero asistir al 12. º Congreso Internacional de Citología. Madrid. España. 
21-25 de Mayo de 1995. ~or ello solicito ser incluido en la LISTA DE DIRECCIONES 

DEL CONGRESO y recibir información adicional cuando esté disponible. 

Nombre y Título(s): -------------------

Dirección: ____________________________________________________ __ 

calle, ciudad, provincia, país. Código postal 

N .. º Teléfono:-------- N. 0 de FAX: ______ _ 

Deseo presentar una comunicación ( ), una película ( ), un poster ( ), 

una exposición comercial ( ). 
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XII Congreso 
Internacional de 

Citología 
21-25 de Mayo de 1995 

Madrid, España 

El 12. ° Congreso Internacional deCitologít1 tendrá 
lugar en el Hotel Meliá Castilla. en Madrid, Espa
ña. Además de los atractivos científicos, sociales y 
turísticos del Congreso, el Comité Organizador 
está preparando programas pre y post-congreso 
que lograrán que el 12. ° Congreso Internacional de 
Citología sea un acontecimiento inolvidable. Algu
nos de los temas principales que están siendo 
considerados por el Comité Científico son los si
guientes: 

Mecanismos de control de calidad 
Límites de sobrecarga de trabajo y frecuencia de 
screening 
Estandardización terminológica 
lnmunocitoquímica y oncogenes 
Cambios celulares relacionados con virus 
Determinaciones de DNA, citometría 
Técnicas de citopreparación 
Automatización en citología 
Programas de enseñanza y curricula 
Citología por PAAF 
Citología endometrial y endocervical 
Citología del tubo digestivo 
Citología urológica 
Citología respiratoria 
Citología de las lesiones mamarias 
Cambios celulares inflamatorios 

El 12.° Congreso l11temacio11al de Citología 
constará de Conferencias, Paneles. Seminarios, 
Simposiums y Comunicaciones. 
Las dos personas que hayan sido premiadas con los 
Liferime Achievement Awards recientemente esta
blecidos y las tres premiadas con los Maurice 
Goldblall Cyrology Awards pronunciarán las Con
ferencias Especiales que corresponden a los Pre
mios. Habrá también Conferencias especiales pro
nunciadas por los tres premiados con los 
l11ternatio11a/ Cyro1ec11ology Awards. 
Las lenguas oficiales serán el Inglés y el Español, 
con traducción simultánea. 

ACONTECIMIENTOS SOCIALES 

Algunos de los actos sociales que tendrán lugar 
serán la CEREMONIA DE APERTURA (21 de 
Mayo de 1995), seguida del COCKTAIL DE 
BIENVENIDA al Congreso y a la Exposición y la 
CENA OFICIAL DEL CONGRESO, con espectá
culo, en el Restaurante Scala del Hotel Meliá. 

MADRID: LA SEDE DEL CONGRESO 

Madrid, la Capital de España está situada en el 
centro geográfico de la península Ibérica y ha 
crecido de manera considerable en los últimos 
años. Al lado de los modernos edificios permane
cen los viejos barrios de interés histórico. Así existe 
un Madrid de los Austrias y otro de la dinastía 
Borbónica y también un Madrid romántico de Goya. 
En Madrid existen famosos Museos y entre ellos 
uno de los más importantes del mundo: el Museo 
del Prado. 

EL LUGAR DEL CONGRESO 

El 12.° Congreso Internacional de Ciro/o,i:ía se 
celebrará en el Hotel Meliá Castilla, situado en una 
moderna zona residencial y comercial de Madrid, a 
unos 8 km. del aeropuerto y a 1,5 km. de la estación 
de ferrocarril de Chamartín. El hotel está plena
mente equipado con todo lo que se precisa para el 
funcionamiento del Congreso. 



Información para los autores 
ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

PATO LOGIA es la revista oficial de la Sociedades Españolas 
de Anatomía Patológica y de Citología Su finalidad es proporcionar 
información autorizada sobre la enfermedad, tanto en lo referido 
a sus causas, mecanismos de desarrollo y alteraciones estructura
les, como a las consecuencias funcionales de los cambios morfo
lógicos y su significación clínico-evolutiva. Así pues, serán con
siderados para su publicación todos aquellos trabajos que versen 
sobre observaciones morfológicas y clínico-patológicas, valora
ción de signos cito e histopatológicos, análisis de problemas en 
patología, o sobre nuevos avances conceptuales o técnicos en el 
estudio y diagnóstico cito y anatomopatológico de la enfermedad 
humana, así como sobre modelos y observaciones de patología 
experimental. 

La revista cuenta con las siguientes secciones: 
l.- 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 sig
nificativas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, Ma
terial y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografla. La ex
tensión máxima del texto será de doce páginas, aconsejándose no 
utilizar más de seis tablas. Se evitará que el número de firmantes 
sea superior a seis. 

3.- Estudio de casos aislados: Dscripción de uno o más casos 
clínicos de excepcional aparición que supongan una aportación 
importante al conocimiento del proceso. La estructura 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 (incluyendo tanto histopatología como 
citopatología). La estructura y extensión será la misma que la de 
los artículos originales. 

5.- Técnicas en patología: Exposición metodológica de nue
vos avances en técnicas aplicables al campo de la patología 
(incluyendo tanto histopatología como citopatología). La estruc
tura será la misma que la de los artículos originales, pero su 
extensión no sobrepasará cuatro páginas. 

6.- Revisiones y colaboradores especiales: Desarrollo crí
tico de revisiones sobre aspectos conceptuales o de patología 
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 personas 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 aportaciones espe
ciales los extractos de Congresos tanto de la S.E.A.P. como de la 
S.E.C., así como resúmenes de contenidos de Cursos o Simposia 
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, ilus-

tradas 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 bibliográ
fica (referencias), Noticias y anuncios de la S.E.A.P. y de la S.E.C., 
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 propiedad perma
nente de PATO LOGIA, y no podrán ser reproducidos (en parte o 
totalmente) sin el permiso, por escrito, del C.R. de la revista. No 
se aceptarán trabajos publicados anteriormente 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 pulsaciones), por una 
sola cara y dejando márgenes de 25 mm. Las hojas serán nume
radas 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 reali
zado el trabajo y dirección completa del mismo; nombre, dirección 
y teléfono del autor responsable de la correspondencia, 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", "revisiones" y 
"colaboraciones especiales", se redactará un resumen en castellano 
y otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). 

Deberá ser comprensible por sí mismo, sin ninguna referencia 
del texto, citas bibliográficas, ni abreviaturas. Al final del resumen 
se añadirá hasta un máximo de 5 palabras clave, usando siempre 
que sea posible términos utilizados en el "Medical Subject Heading" 
del Index Medicus. 

3. A continuación seguirán las hojas con el texto del artículo. 
Conviene dividir claramente los trabajos en apartados, 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 Métodos. 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. 

e) Resultados. Correlatan (no interpretan) las observaciones 
efectuadas con el material y métodos empleados. Estos datos 
pueden publicarse en detalle en el texto o bien en forma de tablas 
y figuras. 

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



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

e) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparación en el texto, con la correspondiente 
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 deberán abreviarse 
de acuerdo con el estilo usado en el lndex Medicus (para ello 
consultar "List of Joumals lndexed" que se incluye todos los años 
en el número de enero del Index Medicus). 

En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como citas 
biliográficas; no podrán emplearse como tales "observaciones no 
publicadas" 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 biliográficas deberán compro
barse 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 biliográficas. 

Revistas: 

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

Fletcher CDM, McKee PH. Sarcomas -a clinicopathological 
guide with particular reference to cutaneous manifestations. 1 
Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous histoicytoma and the 
epithelial sarcoma of Enzinger. Clin Exp. Dermato/ 1984; 9: 451-
465. 

*Trabajo publicado por una corporación (autor no especifi
cado). 

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

Libro y otras monografías: 

*Autor( es) personal( es). 
For H. Pathology of the placenta. Vol. V, Major Problems in 

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

* Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

*Editor, coordinador, directo o autor. 
De Vita VT, Hellma S y Rosemberg SA (eds). Principies and 

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

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

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

4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas correlati
vamente. 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 siem
pre de una nota explicativa al pie. 

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

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando 
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 Enditades que hayan colaboradoo 
sustancialmente en la realización del trabajo. 

Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debidamente 
protegido, y se acompañará de una carta de prtesentación del 
trabajo (indicando la sección en que se desea sea publicado), 
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 permitir la reproduc
ción de datos o ilustraciones en otras publicaciones. 

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

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

2. Los manuscritos serán revisados anónimamente por dos 
personal 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 origi
nal. 

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

Los trabajos se remitirán a REVISTA PATO LOGIA. Opto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



Instructions to authors 
AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PA TOLOGIA is the offical joumal of the Spanish Societies of 
Patholgy and Cytology. Its aim is toprovide authorized infonnation 
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, critica( analysis of histopathological and 
cytopathological 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 
experimental pathology. 

The joumal comprehends the following sections: 

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

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

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

4. Experimental pathology: Papers on basisc research in 
pathology (including both histopathology and cytopathology). 
The structure and legth will be the same than for the original 
articles. 

5. Techniques in pathology: Methodological descriptions of 
new advances applied to pathology (including both histopathology 
and cytopathology). The structure will be the same than for 
original articles, bur its length will not exceed four pages. 

6. Topic reviews and special contrubutions: Critical analysis 
of sorne topic in pathology, both on conceptual aspects and 
diagnostic J?athology indesease (or groups of diseases). On the 
other hand, Ón 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 detennined field. 
They will consist of Summary and Exposition of the subject. The 
maximum length of the typescript must be under fifteen pages, 
apart fonn the bibliography, which will not exceed one hundred 
references; occasionally the paper may include tables and figures. 
Also, abstracts from Congresses of both Spanish Societies of 
Pathology . and Cytology, and other abstracts from differents 
Courses or Symposia held by other Societies or lnstitutions will be 
published. 

7. Letters to the editor and brief notes: This section is aimed 
to publish comments on articles appeared in PA TOLOGIA, as 
well as observations and interesting experiences that, due to their 

characteristics, could be written in short from. The maximum 
length must be two pages, allowing up to two figures and one table. 
The bibliography must not exceed ten references. The number of 
authors must not be more than four. 

8. Clinic-pathological sessions and teaching cases: 
Transcription of hospital clinico-pathological sessions, ilustrated 
with around ten figures (including clinical and morphological 
ones). With a teaching focusing, teaching cases will be included, 
with an ilustrated description (two figures), a maximum of two 
pages of length (including a diferential 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 Societies 
of Pathology and Cytology, and different Scientific actvities. 

SUBMISSION OF MANUSCRIPS 

Papers published will represent the opinion of their authors, 
nor necessarily shared by the editors. The papers accepted will 
remain property of PATO LOGIA, and they will not bereproduced 
(partly or completely) without the written pennission 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 Commitee of Editors of Biomedical Joumals (see: 
Patología, 1988; 21: 288-295). Papers will be submitted either in 
Spanish or in Engilish. 

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 fonnat sheets 
and double-spaced (30 lines of70 characters); only one side of the 
sheet must be used and margins of 25 mm will be left at both sides. 
Pages should be numbered sequentially in the top-right comer. 

The typescrip 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); comlete name of 
the research centre or institution where the work was carried out 
and its complete address; name, address and telephone number of 
the corresponding author, and the source(s) of financial support 
(equipment, reagents, etc). 

2. On the second page, for the sections of Orginal Articles, 
Experimental Pathology, Techniques in Pathology, Topic Reviews 
and Special Contributions, a summary of not more than 150 words 
must be included. It must be self-explanatory, without any reference 
to the text, references or abbreviations. 

At the end of the summary, a maximum of live key words must 
appear, using alwarys that it is possible tenns included in the 
«Medical Subject Heading» of the lndex Medicus. 

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

a) Introduction. It will be as short as possible and its aim is 
to give de 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, theselection criteriaempl-oyed and the techiniques 



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

c) Results. They mustcorrelate (not interpret) theobsevations 
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. Empphasis will be on: the significance and 
practica! application of the results; considerations on a possible 
inconsistency of the methodology and the reason why the results 
can be accepted; the relation with simila publications and 
comparison of the similarities and disparities, and the indications 
of future reseach. 

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

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical references must be avoided; in 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, bur nor published yet, will appear in the 
bibliography as «in press»(in brackets). Bibliographical references 
must be checked by comparing the original paper, always 
mentioning the first and last page of the reference. Sorne examples 
of the format of how references should be presented are given: 

Journals: 

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

Fletcher CDM, McKee PH. Sarcomas -a clinocopathological 
guide with particular reference to cutaneous manifestations. 1 
Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous histoocytoma and the 
epithelial sarcoma of Enzinger. Clin Exp Dermatol 1984; 9: 451-
465. 

* Workpublished by an organisation ( author( s) not specified). 
Intemational Steering Committee. Uniform requeriments form 

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, Major problems in 

Pathology, London, WB Saunders Co., 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

c.ancer. Vol, lm Baltimore, Williams & Wilkins, 1982. 

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

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

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

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

4. Next will follow the tables arranged squentially. 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 clarly explained with footnotes. 

5. Figures and photographies, with their correspondig tilles 
(typed on a separate sheet of paper), will be enclosed separtely, 
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 compossitions of 13 x 18 
coms.; only in cases of extreme iconographical interest, other 
dimensions will be acceppted. Colour photographs will run at the 
author's cost. 

Photographs will be numbered on the back, using and adhesive 
label, indicating the name of the first author and the way-up, by 
meaos of a drawn arrow. At the base of microphotographies the 
magnitude will be indicatedand, if necessary, the stainingprocedure 
u sed. 

Figures and graphics will be drawn with black ink or printed 
with a tases printer, taking care of keeping its dimensions yo 13 x 
18 cm. The same rules mentioned for the photographs will be 
applied here. 

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

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

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

1. The Editorial Board will acknowledge the reception of 
ali works sent to PATOLOG IA and will infonn 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 ancl/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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• 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 
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