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Editorial Patología 1993; 26: 259-262 

Autopsias y manipulación de material de ~lto riesgo 

A. LóPEZ-BRAVO 

Centro Nacional de Investigación Clínica y Medicina Preventiva. Instituto de Salud Carlos m. Madrid. 

INTRODUCCION 

En la Asamblea de la SEAP, celebrada durante el 
XV Congreso Nacional en Sevilla, recibimos el encargo 
de elaborar un informe sobre diferentes aspectos rela
cionados con las autopsias de SIDA. El trabajo realizado 
tiene dos partes: por un lado, un análisis general de la 
situación y por otro, realizamos una encuesta sobre los 
aspectos particulares en diferentes servicios de Anatomía 
Patológica. 

Con el fin de dar a conocer esta memoria, pre
sentamos en este apartado el análisis global y las pro
puestas que serán planteadas en la próxima Asamblea. 
Los resultados de la encuesta son motivo de otro trabajo. 

ANALISIS GENERAL 

La infección por VIH y el resultado evolutivo 
fmal en el SIDA ha dado lugar a la solicitud de múltiples 
estudios postmortem y a la frecuente manipulación de 
material con riesgo de infección. 

Históricamente se ha venido confiando en que los 
patólogos por motivos vocacionales, éticos o profesio
nales, no rechazaban, salvo situaciones muy específicas 
y excepcionales, la manipulación de cadáveres y tejidos 
con cierto grado de riesgo. 

Si revisamos la estructura física de las salas, las 
mesas de autopsias y los caracteres generales del vestuario 
y del instrumental podremos comprobar cómo han ex
perimentado muy pocos cambios y los que ha habido 
dependen más de la evolución de los materiales y de su 
oferta por las casas comerciales a medida que se iban 
creando nuevos hospitales. Los patólogos han podido 
influir muy poco en el diseño de sus salas de autopsias y 
de tallado, pues, por regla general, se las encontraban ya 
montadas y en los casos de construcción más reciente 
cumpliendo unos requisitos en los que predominan los 
aspectos técnicos físicos que se plantean a nivel de 
construcción hospitalaria. Rara vez se ha diseñado pen-

sando en los caracteres de riesgo infeccioso y de protec
ción de los profesionales. Algo similar ha venido ocu
rriendo con los medios de autoprotección. Si antes se 
producía perplejidad en los directores y administradores 
cuando se solicitaba vestuario y material de bioseguridad 
para la realización de las necropsias, ahora nos encon
tramos con una política hospitalaria en la que se prima el 
ahorro obtenido, como mérito en la actuación gerencial: 
La adecuación física de las salas de autopsias y la 
dotación en fungible y vestuario desechable con garan
tías de bioseguridad se ha visto seriamente comprome
tida. La autopsia es una actividad profesional cara que 
aumenta exponencialmente su coste si se utilizan siste
mas de bioseguridad. 

Hay que tener en cuenta que, por los caracteres 
del lugar y modo como se realizan los estudios 
postmortem, jamás va a surgir una denuncia por parte de 
los enfermos o sus familiares. 

Las actuaciones específicas o surgen a nivel 
. Institucional-Hospitalaria o han de ser exigidas por los 

trabajadores sometidos a situaciones de riesgo sin pro
tección adecuada. Esto se ha producido en relación con 
los riesgos de toxicidad por gases, pero los de bioseguridad 
frente a infecciones han quedado marginados. No obs
tante, cabría preguntarse cuántas mesas de tallado con 
aspiración y cuántas labores técnicas se realizaban bajo 
cabina de gases específicamente diseñadas, hace 5 años. 
¿Cuántas hay hoy? ¿Cuántos servicios disponen de una 
cabina de flujo de bioseguridad para la manipulación de 
matenal de diagnóstico con riesgo biológico?. 

Antes de la infección por VIH, los patólogos y 
personal técnico, venían planteando con timidez· .sus 
reticencias a enfrentarse con escasa protección a procesos 
infecciosos conocidos (hepatitis, encefalitis, etc) o nuevas 
enfermedades muy graves cuando su etiología era aún 
desconocida (legionarios, intoxicación por aceite adul
terado, sospecha de etiología por virus lentos, etc), 
generalmente se utilizaban medios muy simples, pero los 
aspectos profesionales primaban sobre los de riesgo y se 
realizaban. Sin embargo, una revisión nos pondría de 
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manifiesto cómo estas medidas simples fueron insufi
cientes en muchos casos y dieron lugar a situaciones 
dramáticas que no pasaron de ser consideradas como 
meras anécdotas aisladas. 

Los patólogos hemos sido formados y habituados 
para la manipulación rutinaria de material fijado, es decir 
estéril, salvo en las autopsias. Esta actuación profesional 
ha sido asumida en sus riesgos que siempre se conside
raron controlados o controlables con relativa facilidad. 
Salvo en casos muy aislados, los patólogos no aprenden 
hábitos de bioseguridad rutinaria y es que también, salvo 
esos casos excepcionales, no ha hecho falta. La imagen 
de un patólogo protegido por mascarilla y manipulando 
un tejido fresco para diagnóstico, bajo una campana o 
una cabina de flujo no es la que habitualmente se tiene. 
Una fotografía de un hecho así, se atribuye inmediata
mente a microbiólogos o virólogos que, por hábito 
profesional, se protegen ellos y su material. 

El impresionante avance de los conocimientos 
científicos de los últimos años han demostrado que 
muchas enfermedades consideradas como degenerativas 
y algunos tumores tienen una directa relación con agentes 
infecciosos virales; pero han sido la hepatitis B, la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la infección por VIH 
las que han venido a dar la alarma. No hay que olvidar 
que el virus herpes B recibió su nombre por la inicial del 
patólogo de cuyo cerebro se aisló, aunque ésta fuese una 
infección a partir de monos infectados. 

En la infección por VIH, nos encontramos ante un 
nuevo agente que infecta por vía sanguínea y que da lugar 
a un impresionante cortejo de procesos infecciosos que 
incluyen parásitos, bacterias, hongos, micoplasmas, vi
rus y tumores en los que no se han dilucidado aún sus 
etiologías específicas. Se suman a estos factores otros 
hechos, como las enfermedades asociadas al mayor 
porcentaje de enfermos en España (adictos a drogas 
intravenosas) como las hepatitis, las enfermedades de 
transmisión sexual y la habitual presencia de 
micobacterias que en muchos casos son resistentes a los 
tratamientos de rutina. En la mayoría de estos casos, la 
vía sanguínea queda relegada a un segundo término por 
las vías aéreas y mucosas, camino que pueden tomar 
algunas de las enfermedades asociadas. 

Cabría pensar que los modernos métodos de 
diagnóstico, son capaces de poner en evidencia la mayoría 
de las enfermedades que se presentaron en vida, pero de 
la misma manera que en el resto de las necropsias, se 
encuentran con frecuencia un porcentaje de procesos no 
diagnosticados, en algunas de las series de necropsias de 
SIDA publicadas hasta la fecha, se demuestra que entre 
un 40 y 60% de los procesos diagnosticados postmortem, 
no se han sospechado por los clínicos. Es decir, que a 
pesar de disponer de la historia clínica, ésta no propor
ciona información suficiente en cuanto al riesgo real. 

Al principio algunos pensaron que si las células 
infectadas eran los linfocitos CD 4, el riesgo de infección 
teóricamente disminuía en función al número presente 
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de éstos que en las fases finales puede ser inapreciable. 
Muy sencillo: mínimas células infectadas -menos virus
«dosis» infectiva insuficiente. Sin embargo, hoy sabemos 
que estas células no tienen la exclusiva de la infección 
por el retrovirus y además se puede aislar VIH de 
cadáveres, incluso varios días después de la muerte. 

En fin, si añadimos que esta enfermedad no tiene 
tratamiento, conduce a la muerte y además los portadores 
del virus, personas con capacidad de infectar, no mani
fiestan ningún síntoma particular durante años y que el 
salto a nivel heterosexual ha roto la barrera de la sospecha 
limitada a personas con hábitos particulares, queda 
planteado el problema global del riesgo de los patólogos. 

Cualquier material para diagnóstico puede ser un 
vehículo de infección y no sólo por VIH; toda necropsia, 
toda manipulación de sangre, líquidos, exudados y teji
dos frescos, pueden ser causa de infección. Hoy no 
podemos permitir que cuando nuestra actuación profe
sional se realiza ante situaciones de alto riesgo, lo acep
temos con la más absoluta imprudencia en base a un valor 
que se nos supone. 

Sin embargo, no hay que dramatizar exage
radamente el problema. Los datos disponibles en el día 
de hoy, permiten asegurar sin lugar a dudas que: el riesgo 
de infección en el personal sanitario es muy bajo, mu
chísimo menor que con la hepatitis B. En los más de 
diez años que han transcurrido desde la aparición de la 
enfermedad se han hecho miles de necropsias, muchas de 
ellas antes de demostrarse la etiología infecciosa. También 
conocemos con absoluta certeza las vías de infección. 
Los métodos de protección, hasta el momento, han 
demostrado ser eficaces a nivel mundial. El avance de la 
tecnología y los nuevos materiales, nos oferta, diaria
mente, nuevos productos que facilitan la labor y aumentan 
las garantías de bioseguridad. 

No podemos renunciar a la manipulación de 
tejidos ni a la realización de necropsias pues ambos son 
necesarios e imprescindibles, pero a la Administración 
compete elaborar las normas generales, a los Hospitales 
proporcionar el lugar y los medios apropiados así como 
las vías de actuación ante accidentes y a los patólogos, 
diseñar, proponer y utilizar la técnica adecuada. 

Se entiende que con estas premisas los patólogos 
hayan planteado sus reticencias y soliciten seriamente 
una actuación de la SEAP con el fin de establecer unos 
criterios mínimos y universales que garanticen el máximo 
grado de seguridad. Esta actuación debe referirse a todos 
los niveles afectados: Administración, Hospitales y 
Servicios de Anatomía Patológica. 

PROPUESTAS A LA ASAMBLEA DE LA SEAP 

1.- Declaración de la importancia de la autopsia 
como práctica necesaria e imprescindible en la actuación 
hospitalaria. 

2.- Con un criterio general, no hay excusas para 
no realizar autopsias, pero la aceptación de la práctica en 
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cada uno de los casos, depende de los patólogos en virtud 
de motivos científicos o profesionales, siendo además el 
tipo, la extensión, etc. de su exclusiva competencia. 

3 .- La SEAP debe asumir como acción prioritaria 
ante las autoridades sanitarias que, por las característi
cas epidemiológicas y la historia natural de la infección 
por VIH y otras enfermedades infecciosas, toda manipu
lación de cadáveres y material no fijado se realiza en 
condiciones de riesgo. Lo importante es el hecho del 
riesgo, no su cuantificación. 

Por lo tanto, la Administración tiene como deber 
ineludible, proporcionar los espacios físicos adecuados, 
los medios de protección, los mecanismos de actuación 
en caso de accidentes y el control que garantice la 
bioseguridad a todos los niveles. 

4.- La Administración debe actuar inmediata
mente en: 
-Salas de autopsias, realizando las modificaciones ne
cesarias para que independientemente de que cumplan 
los criterios básicos de seguridad e higiene (como faci
lidad de limpieza, luminosidad, ventilación, temperatu
ra, duchas, vesturarios, instalaciones eléctricas 
homologadas para ambiente húmedo, prevención, pro
tección y actuación frente a incendios, etc.), estén ade
cuadamente preparadas con criterios de bioseguridad .. 

Entendemos que son los propios patólogos quie
nes especifiquen, en cada Hospital, cuales son las modi
ficaciones que habría que realizar; no obstante, debe 
cuidarse el movimiento sucio-limpio, la eliminación del 
material desechable, los residuos tanto de la mesa como 
de los tejidos (previo tratamiento o contenedores de 
bioseguridad). También, medios que permitan una ac
tuación rápida de limpieza-desinfección ante accidentes 
(como lavabos adecuados con dispensadores automáti
cos de antisépticos homologados, lavadores automáticos 
de ojos, etc.). 
-Vestuario de bioseguridad desechable o autoclavable, 
pero que permita establecer una barrera efectiva entre 
prosectores y cadáver, así como los medios de protección 
adecuados frente a pinchazos y cortes. 

No es posible establecer un criterio único para 
todos, pues el mercado ofrece muchas posibilidades 
efectivas y cada patólogo puede tomar sus propias 
decisiones en razón a su experiencia. Existen monos 
desechables plastificados con o sin pies, calzas imper
meables, batas cruzadas con áreas impermeables, 
desechables o reutilizables determinadas veces, delanta
les, gorros, cascos, verdugos, gafas, viseras verticales, 
diversos tipos de mascarillas, mascarillas con pantalla 
ocular, guantes de bioseguridad, sobreguantes de fibra 
antipinchazos, de fibra con hilo de acero anticortes, 
guantes de malla metálica, etc. 

En la práctica de la necropsia se necesita un 
cuchillo o bisturí con punta en momentos muy específi
cos, por ello deberá disponerse de instrumental de punta 
roma. 

Todas las salas de autopsias deberán disponer de 

un sistema seguro que proteja de la contaminación en 
aquellos actos que supongan formación de aerosoles 
(apertura del cráneo, raquis, etc.). Las sierras eléctricas 
de bioseguridad serán preferibles a la instalación de 
carpas, bolsas de plástico, etc., como sistemas de protec
ción unido a sierra normal. 

5 .- La SEAP deberá actuar inmediatamente ante 
la Administración para que, a su vez, actúe sobre los 
hospitales que se han negado repetidamente a proporcio
nar los arreglos y el material necesario para la práctica de 
autopsias en condiciones efectivas de bioseguridad. 

6.- No existe ningún impedimento para negarse a 
realizar necropsias por no disponer de medios de 
bioseguridad. Los patólogos que realizan necropsias en 
condiciones de riesgo consciente, deben saber que asu
men, personalmente, la responsabilidad de sus actos. 
Los Directores que no proporcionan los medios nece
sarios, están interfiriendo muy gravemente la actuación 
profesional y un acto imprescindible en la actividad 
hospitalaria. 

7.- Los hospitales deben diseñar y dar a conocer, 
sin lugar a dudas, los mecanismos de actuación frente a 
accidentes de riesgo y establecer un protocolo específico 
para VIH y hepatitis B. 

8.- No consideramos necesario proponer un mé
todo o un tipo de autopsia específico para SIDA y 
procesos de alto riesgo por: 
- Se produciría una intromisión en los criterios profesio
nales de cada uno. 
- La protección del riesgo depende muy poco del tipo y 
extensión de los estudios post-mortero, depende de los 
medios físicos adoptados en la autoprotección. Sistemas 
como las biopsias múltiples por punción o PAAF, que 
eliminan aerosoles y cortes, aumentan el riesgo del 
accidente por autopunción y «accidente a colaborador», 
que' son los dos mecanismos más frecuentes de 
inoculación con seroconversiones demostradas entre los 
trabajadores sanitarios. 
- Cualquier autopsia es en principio de alto riesgo. El 
número de infectados por VIH sin desarrollo a SIDA, es 
desconocido pero muy alto y progresivo. Los casos de 
SIDA de hoy son los que se infectaron hace años; 
durante ese tiempo, sin síntomas, han estado transmi
tiendo su infección a otros que a su vez, hoy sin síntomas, 
pueden enfermar y morir por cualquier otro proceso. 
Esto es válido también para fetos, neonatos, lactantes y 
niño~ menores de 5 años. Luego no se puede proponer 
ninguna técnica que limite la extensión de todas las 
autopsias. 

Por las mismas razones, cuando hablamos de 
accidentes, no nos referimos en exclusiva a los casos 
conocidos con infección de alto riesgo, sino a todos los 
accidentes. 

9 .- Hay que llegar al convencimiento de todos los 
patólogos y del personal técnico que existe un riesgo 
muy claro en la manipulación de tejidos frescos, 
exudados, líquidos y demás material no fijado. En estos 
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casos es imprescindible utilizar medios de protección 
(especialmente toda actividad que suponga uso de agu
jas, como la P AAF) y descontaminar las superficies de 
trabajo, el instrumental y los aparatos como centrífugas, 
criostatos, etc., se conozca o no la existencia de infección. 

También hay que prevenir la formación de 
aerosoles contaminantes en las centrífugas. 

10.- Incluir en el programa de formación de 
especialistas en Anatomía Patológica un tema de técni
cas de bioseguridad. 

11.- La SEAP debería patrocinar una o varias 
actividades científicas (curso corto, conferencias, mesa 
redonda, etc.) con el fin de actuar directamente sobre el 
segundo factor de reticencia: dudas sobre el riesgo real. 
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Correlación entre la expresión del receptor de 
transf errina y la fracción celular en fase S en el 

carcinoma de mama<1> 
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SUMMARY 

Co"elation between transferrin-receptor expressions and S-phase fracti.on in breast 
cancer. 

Transferrin-receptor (TfR) and its relationship to DNA content and proliferatión rate was 
studied in 95 breast carcinomas. Tf-R expression was analyzed by immunocytochemistry with a 
monoclonal antibody, while DNA content and proliferation rate were assessed by flow cytometry. 
Although one third of breast carcinomas were DNA aneuploid tumors, the difference was not 
signijicative. A remarkable correlation was found, however, between TfR immunostaining and the 
flow cytometric S-phase fraction (p<0.05 ). 

Key words: Breast cancer. Transferrin receptor. Flow cytometry. 

INTRODUCCION 

En la búsqueda de marcadores que puedan ser 
útiles en la predicción del comportamiento biológico del 
cáncer de mama, en los últimos años se ha centrado la 
atención en la expresión de factores de crecimiento y sus 
receptores. 

La captación de hierro, en forma de hierro unido 
a transferrina, es un requisito esencial para la práctica 
totalidad de células normales y neoplásicas. La 
transferrina es incorporada por la célula a través de un 
receptor de membrana específico (Tf-R) (1). La expre
sión de Tf-R parece estar regulada, a nivel transcripcional 
y postranscripcional, por la actividad proliferativa de la 
célula (2-4). Se ha demostrado que tanto células normales 
como células neoplásicas son ricas en Tf-R. Por el 
contrario, células en régimen de diferenciación terminal 
expresan niveles bajos de Tf-R. Es por esto que la 
determinación de la cantidad de Tf-R ha sido propuesta 
como marcador del grado de proliferación neoplásica 
(5). 

Correspondencia: Victoria Castro López-Tarruella. C/ Bravo Murillo, 
15-311-D. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Tlf: 928-444025. 

(1) Este trabajo ha sido financiado por el MEC DGICYT, proyectos 
PM88-0145 y PM89-0136. 

En el presente trabajo queremos valorar la rela
ción existente entre la expresión del receptor de 
transferrina por parte de las células del carcinoma de 
mama y la tasa de proliferación celular medida por 
citometría de flujo. 

MATERIAL Y METODO 

Desde 1988 hasta 1991" estudiamos 95 casos de 
carcinoma de mama intervenidos quirúrgicamente en el 
Hospital Universitario de Canarias. El material fue re
mitido en fresco al Servicio de Anatomía Patológica, 
donde parte del mismo fue fijado en formol al 4% e 
incluido en parafina, mientras que otra parte fue congelada 
en nitrógeno líquido para estudio inmunohistoquímico, 
tras fijación con paraformaldehido al 4% y crioprotección 
con suerosa al 20%. 

Estudio histológico 
Se valoró en cortes de H-E el tipo histológico del 

tumor, el grado histológico de Bloom (6) y el grado 
nuclear. 

lnmunohistoqufmica 
El estudio inmunohistoquímico se realizó en 51 

tumores, empleando la técnica avidina-biotina-
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peroxidasa, con e l anticuerpo monoclonal de ratón (Ber
T9) (Dako) contra receptor de transferrina (Tf-R) de 
membrana de células HPB-AI 1, a una dilución 1:50. 
Brevemente, la sección tisular fue incubada durante toda 
la noche en cámara húmeda a temperatura ambiente, con 
el anticuerpo primario. Tras lavado en PBS aplicamos un 
anticuerpo biotinilado de caballo anti-ratón seguido, tras 
nuevo lavado en PBS, del complejo avidina-biotina
peroxidasa (Dako) y posteriormente Diaminobenzidina 
como sustrato cromógeno. 

Realizamos una valoración semicuant itativa de 
la inmunorreactividad, empleando para e llo el método de 
McCle lland (7) en e l que se valora tanto el porcentaje de 
células positi vas como la intensidad de la inmunotinción, 
obteniendo un valor máximo de 3 y mínimo de O. 
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Citometría de flujo 

Figura l. Expresión de Tf-R en carcinomas 
mamarios: A.-Cone histológico en congela
ción de un carcinoma de mama con abundante 
inmunotinción para Tf-R. B.- Dis tribución 
de frecuencia de los valores de expresión de 
Tf-R en los 51 carcinomas de mama anal iza
dos semieuantitativamcntc (7). 

En 82 de las muestras se realizó estudio del 
contenido de ADN por ci tometría de flujo, a partir de 
suspensiones celulares obtenidas de material fijado en 
formol e incluido en parafina, uti lizando e l método 
descrito por Hedley et al. (8). De forma resumida, se 
practicaron 5 cortes de 35 micras que, poste riormente, 
fueron desparafinados, rehidratados en alcoholes a con
centraciones decrecientes y disgregados mecánica y 
enzimáticamente, durante una hora a 379C, en una solu
ción de Pepsina (Sigma) a l 0.5% en 0.9% NaCI, a pH 1.5. 
La suspensión celular así obtenida fue filtrada por una 
malla de nylon de 40 micras de poro e incubada durante 
toda la noche a 4gC en una solución que contenía 25 µg/ 
mi de l.oduro de Propidio (Sigma), 50µ1 /ml de Tritón X-
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Tabla l. Características morfológicas. 

Tipo histológico Grado histológico 
1 11 III % 

Ductal infiltrante 11 41 18 (78) 
Medular o 1 1 (2.2) 
Papilar o 1 o (1.1) 
Coloide 3 5 o (8.8) 
Epidermoide o o 1 (1.1) 
Comedocarcinoma infilt. o 2 o (5.5) 
Otros (3.3) 

100 al 0.1%(Sigma),50 µl/ml de buffer citrato al 0.1 % 
(Sigma) y 30 µg/ml de ARNasa (Sigma). Las muestras 
fueron analizadas en un citómetro Epics Profile (Coulter), 
estudiando al menos 50.000 células para construir el 
histograma de ADN, estimándose el coeficiente de va
riación (CV), el índice de ADN (IADN) y el porcentaje 
de células en cada una de las fases del ciclo, mediante el 
Software Cytology (Coulter). Consideramos como 
triploides aquellos tumores que presentaban un IADN 
entre 1.4-1.6 y como tetraploides aquéllos entre 1.9-2.1. 

Estudio estadístico 
Los datos fueron introducidos en una base de 

datos y analizados mediante el programa Sigma (Horus 
Hardare). Para la comparación de variables cualitativas 
empleamos el test de Chi-cuadrado, con la corrección de 
Fisher cuando era necesario. Las variables cuantitativas 
se compararon con la t-Student cuando las varianzas eran 
homogéneas y con el test U de Mann-Whitney cuando no 
lo eran. Asimismo se realizaron estudios de correlación 
y regresión lineal entre el porcentaje de células en fase S 
y la expresión de Tf-R. 

RESULTADOS 

El 78% de los tumores estudiados correspondían 
a carcinomas de tipo ductal infiltrante de mama sin 
características especiales, seguidos de un 8% de 

carcinomas coloides. Un 17% eran bien diferenciados 
(grado 1), 58.9% moderadamente diferenciados (grado 
11) y un 23.2% pobremente diferenciados (grado III) 
(tabla 1). Un 50% de las pacientes presentaban metástasis 
en ganglios axilares y un 83% se encontraban en estadio 
1-11 en el momento del diagnóstico. 

Citometria de flujo 
Consideramos válidos para el estudio únicamen

te 76 casos pues rechazamos 5 que presentaban CV> 1 O, 
siendo el coeficiente de variación en nuestra serie de 
7.35±1.76(media±1 desviación típica). 

El 67.4% de los tumores estudiados eran ADN 
diploides, frente a un 14.7% ADN triploides, 15.8% 
ADN tetraploides y un 2% con un índice de ADN 
superior a 2. Ninguno de los tumores grado 1 (bien 
diferenciados) fue ADN aneuploide, mientras que la 
mayoría de los pobremente diferenciados lo eran (p<0.01 ). 

Pudimos cuantificar la fase S en todos los casos 
estudiados y los clasificamos según el porcentaje celular 
en dicha fase S en: baja ( <7% ), media (7-14%) y alta 
(> 14%) proliferación. Los tumores aneuploides tenían 
mayor proporción celular en fase S que los carcinomas 
ADN diploides ( 12.33 ± 10.30 vs. 5.84 ± 4.05, p<0.001). 

Las tablas 11 y III reflejan, respectivamente, la 
relación entre las características morfológicas y 
citofluorométricas de los tumores estudiados y entre 
éstas y la expresión de receptor de transferrina. 

Relación entre la expresión de Tf-R y la citometria de 
flujo 

La expresión de Tf-R fue muy variable en nuestra 
serie como muestra la fig. 1. Sin embargo, los carcinomas 
de mama ADN diploides tendían a expresar menor 
cantidad de Tf-R que los ADN aneuploides, si bien esta 
dife"rencia no fue significativa (0.68 ± 0.27 vs. 1.01 ± 0.6 
p=0.08). 

Unicamente en 4 7 de los casos pudimos valorar la 
expresión de Tf-R y la proporción de células en fase S, 
quedando la relación entre ellos reflejada en la fig. 2. 
Mientras que los tumores con expresión de receptor de 
transferrina inferior a 0.5 tenían fases S bajas, aquéllos 

Tabla II. Características morfológicas según el contenido de ADN. 

Diploides Aneuploides Significación 

G. histológico 1 13 o 
11 25 18 p<0.01 
m 8 9 

G. nuclear 1 14 o 
11 27 17 p<0.01 
m 10 10 

Fases 5.84±4.05 12.23±10.3 p<0.001 
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Tf-R 

con Tf-R mayor de 0.5 la tenían media o al ta (p<0.05), 
ajustándose a una línea de regresión de fórmula y=5.23 
± 3. J l X (r=0.39, p<0.05) (fig. 3). 

DISCUSION 

La expresión del receptor de transferrina en tej i
dos normales queda limitada a las zonas de rápido 
recambio celular o a aquéllas más susceptibles al depó
sito de hierro como la piel, páncreas, testículo, hipófisis 
e hígado (5). Sin embargo, se expresa en grandes 
porporciones en las células en proli ferac ión o que han 
sufrido transformación maligna (3,4). Esto se debe a que 
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Figura 3. Relación lineal entre Tf-R 
y proporción ele células en fase S 
(*= 2 casos. I= 3 casos). 

las células aumentan sus requerimien1os de hierro para 
ma nte ne r un máx imo crec im ie nto, y para s u 
intemalización es necesaria la interacción entre e l recep
tor específico de membrana y la prote ína transportadora. 
Numerosos autores han puesto de manifiesto la re lac ión 
entre la expresión del Tf-R y la tasa de proliferación 
celular medida por la incorporación de 1125 transfe rrina 
a preparaciones de membranas (2) o por métodos 
inmunohistoquímicos (9, 1 O), si bien otros no encuentran 
relación con la ac tividad mitós ica del tumor (5) , 
sug iriéndose que qui zás no todos los Tf- R anti 
génicamente acti vos sean realmente funcionantes ( 11 ). 

En los últi mos años, con e l auge de las técnicas ele 
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Tabla 111. Características morfológicas y citométricas según la expresión de Tf-R. 

Tf-R < 0.5 

G. histológico 1 5 
11 9 

III 2 

G. nuclear 1 6 
11 6 

III 5 

Ploidía-ADN Diploides 14 
Aneuploides 3 

Fases <7% 13 
7-14% 4 
>14% o 

Tf-R: Receptor de transferrina; ns: no significativo 

citometría de flujo se han publicado numerosos artículos 
referentes al contenido en ADN del carcinoma de mama 
y su relación con los receptores de estrógenos (12-14), 
así como acerca de la importancia pronóstica de la 
presencia de una elevada proporción de células en la fase 
S del ciclo ( 15-19). A pesar de ello, pocos grupos se han 
interesado por la posible relación existente entre el 
contenido en ADN del tumor, la cinética celular y la 
expresión de otras moléculas involucradas en la regula
ción de la proliferación celular, como el receptor del 
factor de crecimiento epidérmico, protoncogén c-erbB-
2 o el receptor de transferrina. 

En nuestra serie tan sólo en el 33% de los 
carcinomas de mama encontramos contenidos de ADN 
aneuploides, cifra bastante inferior a la referida en otros 
estudios en los que se han encontrado hasta un 80% de 
aneuploidía-ADN (12,13,15). Sin embargo, otros estu
dios sugieren que la tasa de aneuploidías-ADN se 
incrementa con el estadio clínico, observándose un 47-
48% de aneuploidía-ADN en tumores en estadio 1-11 
(20,21 ), grupo al que pertenecían la mayoría de nuestros 
casos. 

No encontramos relación entre la expresión de 
Tf-R y el contenido en ADN o el grado de diferenciación 
tumoral, a diferencia de otros estudios (10), aunque si 
encontramos una mayor expresión inmunohistoquímica 
de este receptor a medida que aumentó la fase S. Puesto 
que se requiere la expresión funcional del receptor para 
que la célula inicie la síntesis de ADN y complete el ciclo 
de división (22), la existencia de una correlación lineal 
entre la expresión inmunohistoquímica de Tf-R y el 
porcentaje de células en fase S del ciclo nos hace suponer 
que, al menos en nuestro caso, la mayoría del receptor 
inmunohistoquímicamente demostrado es 
funcionalmente activo y ha inducido la proliferación 
celular. Por ello, pensamos que en algunos casos, funda-

Tf-R > 0.5 Significación 

4 
13 ns 
11 

5 
20 ns 
4 

20 
11 ns 

12 
13 <0.05 
5 

mentalmente en aquellos centros en los que no se dis
ponga de citometría de flujo, la determinación 
inmunohistoquímica de Tf-R puede suponer una infor
mación válida acerca del estado proliferativo de la 
neoplasia. 

RESUMEN 

En una serie de 95 carcinomas de mama estudia
mos la expresión del receptor de transferrina (Tf-R) y su 
relación con el contenido en ADN y la fracción de 
proliferación medida por citometría de flujo. El 33% de 
los tumores eran ADN aneuploides, tendiendo éstos a 
expresar mayor cantidad de Tf-R, si bien esta diferencia 
no es significativa. Encontramos sin embargo, una co
rrelación lineal entre la expresión inmunohistoquímica 
de Tf-R y la proporción de células en fase S del ciclo 
(p<0.05). 

Palabras clave: Cáncer de mama. Receptor de trans
ferrina. Citometría de flujo. 
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Carcinomas de vesícula biliar con metaplasia 
intestinal 

s. V ALERDIZ-CASASOLA, J. MARTÍN-CASTILLO y A. PALACIN 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Camino de Santiago. Ponferrada (León). 

SUMMARY 

Gallblader carcinoma with intestinal metaplasia. 

We reviewed 646 cases with a clinical diagnosis of cholelithiasis. Of the 646 cases 
gallbladder carcinoma (GC) wasfound in 6 (male: 2;/emale: 4; mean age: 70.3 years). The clinical 
features in ali cases of GC was not specijic. 66% of cases of GC were found only when the surgical 
specimen was examined ali stones werefound in 83% cases ofGC. During a medianfollow-up of 35 
months one patient died of disease, 5 were aliveof which 2 had metastases, and 3 had no evidence of 
disease. The histological type was moderately differentiated adenocarcinoma in 3 cases; papillary 
adenocarcinoma in 2 cases and poorly differentiated adenocarcinoma in 1 case. Sulphomucins were 
found in 4 cases. The cholelithiasis and enteric metaplasia might be aetiological factors. Enteric 
metaplasia might a/so be a prognostic factor in GC. 

Key words: Cancer. Gallbladder. Sulphomucins. 

INTRODUCCION 

El carcinoma de la vesícula biliar (CVB) es una 
tumoración maligna infrecuente ( 1 ). Su incidencia en 
pacientes intervenidos quirúrgicamente por patología 
biliar oscila entre el 1 % y el 6% ( 1) y se asocia en el 88% 
a colelitiasis (2). Su presentación clínica es inespecífica 
y su pronóstico malo (3). 

La etiología del CVB es desconocida, pero hay 
numerosas descripciones de cambios metaplásicos tanto 
en carcinomas (4), como en áreas displásicas (5,6) que 
podrían tal vez tener importancia en su histogénesis. 
También parece influir en el pronóstico que el CVB se 
desarrolle sobre una vesícula biliar con cambios 
metaplásicos o no (7). 

Presentamos 6 casos de CVB que se caracterizan 
por tener cambios metaplásicos y larga supervivencia. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron 646 casos diagnosticados clínica
mente de colelitiasis e intervenidos quirúrgicamente en 
el Hospital Camino de Santiago en los 1 O últimos años. 

Correspondencia: Dr. S. Valerdiz Casasola. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Camino de Santiago. 24400 Ponferrada (León). 

En todos estos casos se estudiaron la edad, el sexo, las 
características clínicas y la existencia o no de carcinoma. 
Además, en aquellos casos en los que existía un carcinoma 
se analizó el tipo histológico, la localización, el grado de 
infiltración, la existencia de metástasis, la asociación 
con cálculos en la vesícula biliar, la presencia o no de 
sialomucinas y sulfomucinas en las células tumorales y 
la evolución. 

En los cortes histológicos del CVB además de la 
hematoxilina-eosina y el P AS, se realizó la técnica del 
Azul alciano a pH 1 y 2,5 para el estudio de las 
sulfomucinas y sialomucinas para clasificar la metaplasia 
intestinal. Además, se valoró la presencia de células 
caliciformes, de células de Paneth y de células cilíndricas 
con el borde apical «en cepillo». Se consideró la existencia 
de metaplasia antral cuando se apreciaron glándulas 
parecidas a las antrales en la lámina propia y había 
se-creción de mucinas ácidas y neutras (6). 

RESULTADOS 

Características cltnicas 

La edad media de los pacientes diagnosticados de 
colelitiasis fue de 51,6 años (8-94 años), de éstos 505 
eran mujeres (78,2%) y 141 hombres (21,8%). En los 
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Paciente Edad Sexo Clínica Cálculos Evolución Trat. 

1 76 M D,V Si 54m,VSE Q 
2 67 V D,V Si 30m,VSE Q 
3 63 M D,V Si 56m,VSE Q 
4 63 M D,V,I Si 57m,VSE Q 

Sg 
5 76 V D,V,I No 8m,F Q 

Sg,Mh 
6 77 M D,V,I No 6m,VCE Q 

Sg,Mh 

D: Dolor; V: Vómitos; !:Ictericia; Sg:Sfndrome general; Mh:Metástasis hepáticas; V: Varón; M:Mujer; m:Meses; 
VSE:Vivo sin enfermedad; F:Fallecido; VCE:Vivo con enfermedad; Q:Quirúrgico (colecistectomía). 

Tabla l. Características 
clínicas de los pacientes 
con carcinoma de vesí
cula biliar. 

646 pacientes con colelitiasis se hallaron 6 con CVB en 
las piezas de colecistectomía. La edad media de estos 
pacientes fue de 70,3 años (63-77 años); dos eran hom
bres (66%) y cuatro mujeres (33%). Las características 
clínicas en ambos grupos de pacientes fueron, en gene
ral, idénticas. Había dolor abdominal y vómitos, en la 
totalidad de los casos. La ictericia se presentó en el 83% 
de los 646 pacientes. En el grupo de pacientes con CVB, 
el dolor abdominal y los vómitos se daban en todos ellos. 
La ictericia se presentó en el 50% de los casos. En tres 
casos, coexistió además un síndrome general de astenia, 
anorexia y pérdida de peso. La duración media de los 
síntomas fue de 3 años ( 1-8 años). En el 66% de los casos 
con CVB este hallazgo fue accidental. Todos los pacientes 
fueron tratados con cirugía (colecistectomía). El tiempo 
medio de seguimiento fue de 35 meses (6-57 meses). Un 
paciente falleció a los 8 meses del diagnóstico. Dos 
pacientes tenían metástasis hepáticas en el momento del 
diagnóstico y los tres restantes pennanecen vivos sin 
evidencia de enfermedad (tabla 1). 

Caracterlsácas anatomopatol6gicas 
Macroscópicamente, el tumor se localizó en 3 

casos en el fondo de la vesícula biliar. En estos casos, el 
diámetro máximo del tumor fue de 6x2,5 cm. En el resto 
de los casos la vesícula tenía una imagen en «porcelana». 

Microscópicamente, todos los tumores fueron 
adenocarcinomas que formaban glándulas de tamaño 
variable y tapizadas por células columnares con núcleo 

Paciente Cálculos A den oc. Macro. 

1 Si MD VP 
2 Si p l,5x2 
3 Si MD VP 
4 Si MD VP 
5 No p 6x2,5 
6 No 1 2x3,5 

AA 

basal hipercromático y nucléolo prominente. En tres 
casos fueron moderadamente diferenciados, en dos 
papilares y en un caso indiferenciado. En cuatro casos el 
tumor infiltraba la serosa. En 5 de los casos (83%) se 
hallaron cálculos de colesterol en las piezas de 
colecistectomía. 

El estudio para sulfomucinas y sialomucinas 
demostró positividad de las primeras en las células 
tumorales de cuatro casos (66%) (fig. l); los otros dos 
casos correspondían a un adenocarcinoma papilar y a un 
adenocarcinoma indiferenciado. En este último caso 
existía alguna célula secretora de sulfomucina en las 
áreas más diferenciadas. Se hallaron células de Paneth en 
dos casos. Se identificaron, de forma aislada, células 
caliciformes en la mucosa vesicular en todos los casos. 
Sólo en dos casos, se observaron células cilíndricas con 
borde apical «en cepillo». En ningún caso habíametaplasia 
intestinal completa. La sialomucina fue negativa en las 
células tumorales de todos los casos. Tampoco había 
metaplasia antral en las células tumorales. De todos los 
pacientes con metaplasia intestinal (sulfomucinas +) 
sólo uno de ellos tenía metástasis; este paciente falleció 
a los 8 meses de la colecistectomía (tabla II). 

DISCUSIÓN 

El CVB es una neoplasia poco frecuente. Su 
incidencia es baja, si bien, en países como México o 
Chile la incidencia es muy superior (8). En nuestra área 

Invasión 
pH0,5 

+ Serosa 
Submucosa 

+ Serosa 
+ Serosa 
+ Muscular 
-/+ Serosa Tabla II. Características 

anatomopatológicas de 
Adenoc:Adenocarcinoma; Macro:Macroscopfa; AA:Azul Alciano; MD:Moderadamente diferenciado; P:Papilar; los carcinomas de vesí-
!:Indiferenciado. cula biliar. 
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Figura 1. Adenocarcinoma moderadamente d iferenc iado con presen

cia de sulfomucinas (Azul Alciano pH 0,5 320x). 

sanitaria el número de casos diagnosticados en 10 años 
corresponde al 0,9% de todas las intervenciones qui
rúrgicas por colelitiasis. En un estudio realizado en 
Santander en un periodo de 18 años correspondáin al 
2,8% de todas las colecistectomías (3). En general, se 
han descrito variaciones entre el 1,2% y el 6% (9). 

Al igual que en otros trabajos publicados (8,9), la 
edad media de los pacientes con CVB era de 70 años y 
había un predominio del sexo femenino. La edad media 
de los pacientes colecistectomizados sin tumor en la 
vesícula biliar era de 5 1,6 años. 

Las características clínicas que presentaban los 
pacientes con CVB son indistinguibles de los pacientes 
con colecistitis crónica (9). Esto explicaría que sólo en 
dos de nuestros casos se hiciera el diagnóstico de CVB 
antes de la intervención quirúrgica; en estos casos exis
tían metástasis hepáticas. 

La evolución clínica fue buena en nuestros pa
cientes. Sólo falleció un paciente y el seguimiento medio 
fue de 3 años. Cuatro de los pacientes (66%) vivían libres 
de enfermedad a los 5 años de la colecistectomía, mien
tras que en el trabajo publicado por Naranjo Gómez et al. 
(3) la supervivencia global corregida a los 5 años fue del 
4,2%. La buena evolución en nuestros enfermos podría 
tal vez relacionarse con la existencia de metaplasia 
intestinal. En el trabajo publicado por Albores Saavedra 
et al. (13), de los 7 pacientes con carcinoma de tipo 

intestinal, el 28,5% vivían a los 3 años del diagnóstico. 
La colelitiasis parece serun factoretiopatogénico 

en el desarrollo del CVB (10). Así, en diversos trabajos 
publicados (2,9,10,12), entre el 70-80% de los CVB 
tenían asociados cálculos en vesícula biliar. El 83% de 
nuestros casos tenían cálculos biliares de colesterol. 

Otro factor etiopatogénico muy discutido en el 
CVB es la metaplasia, ya sea antral o enteroide, de la 
vesícula biliar (7, l l ). En el trabajo publicado por Pastor 
et al. (6) se demostraba que la metaplasia enteroide se 
asociaba con áreas de displasia grave del epitelio de la 
vesícula biliar. El 66% de nuestros casos tenían metaplasia 
enteroideenelepiteliotumoraJ. En el trabajodeDowling 
G et al. ( 12) el 53,3% de los CVB tenían metaplasia 
intestinal completa. Otros autores (7) dan más importancia 
a la metaplasia antral en la etiopatogenia del CVB. 
Ninguno de nuestros casos tenían metaplasia antral en 
las células tumorales. 

Los cálculos biliares parecen ser responsables de 
la metaplasia enteroide (13) de la mucosa de la vesícula 
biliar. De Boer et al. (J 4) demostró antígenos de la 
mucosa intestinal en tres adenocarcinomas de vesícula 
bi liar, lo que sugiere una relación entre metaplasia y 
carcinoma. En nuestros pacientes se presentaban ambos 
factores etiopatogénicos (cálculos biliares y metaplasia 
enteroide) que podrían ser responsables de la producción 
de los CVB. Este mecanismo de producción del CVB 
podría ser el más común en población con baja inciden
cia de CVB como ha propuesto Dowling G et al. (12). 

RESUMEN 

De 646 casos decolelitiasis 6 (0.9%) presentaban 
un carcinoma de vesícula biliar (CVB) 4 en mujeres y 2 
en hombres. La edad media de los pacientes con CVB fue 
de 70,3 años, con características clínicas idénticas a las 
de los pacientes con colelitiasis (el 66% de los casos 
fueron hallazgos accidentales) y en el 83% había cálcu
los de colesterol. El seguimiento medio fue de 35 meses: 
falleció un paciente, dos tenían metástasis y tres estaban 
vivos sin evidencia de enfermedad. La localización más 
frecuente fue el fondo (50%), en tres casos el tumor era 
un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, en 
dos papilar y en uno indiferenciado. En el 66% de los 
casos las células tumorales tenían sulfomucinas. Tanto la 
colelitiasis, como la metaplasia entérica parecen ser 
factores etiopatogénicos en el CVB. La buena evolución 
de nuestros pacientes puede estar relacionada con la 
existencia de dicha metaplasia. 

Palabras clave: Cáncer. Vesícula biliar. Sulfomucinas. 
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Utilidad de los antígenos carcinoembrionario (CEA) 
y de membrana epitelial (EMA) en citología de 

derrames. Estudio de 50 casos. 

M. JORDÁ(l)y P. GANJEI 

Departamento de Patología. Universidad de Miami/Jackson Memorial Medica! Center, Florida, U.S.A. 

SUMMARY 

The value of carcinoembryonic antigen (CEA) and epithelial membrane antigen (EMA) in 
cytology of fluids study of 50 cases. 

In order to asses the value of immunocytochemical staining for carcinoembryonic antigen 
(CEA) and epithelial membrane antigen (EMA) in the differential diagnoses o/reactive mesothelial 
celis and carcinoma cells in pleural and peritoneal jluids, we studied 50 cytologic samples original/y 
diagnosed either as carcinoma (24 ), suspicious of malignancy ( 11) or negative ( 15 ). Papanicolaou
stained cytocentrifuged specimens were usedfor immunocytochemistry by a standard avidin-biotin
peroxidase technique. Cytologic and immunocytochemical results were compared with the final 
diagnoses based on tissue biopsy or clinical outcome. Of the 33 patients with proven malignantjluids, 
24 specimens were correctly diagnosed by cytomorphology alone. By utilizing immunocytochemistry 
however, we were able to conjirm the diagnosis of malignancy in3 additional cytologically suspicious 
cases and in 1 cytologically negative case. 

We conclude that: 1) immunocytochemistry for CEA increases the specifity of cytologic 
diagnoses of carcinoma in effusions; 2) CEA is a more specific marker for cancer cells than EMA; 
3) immunocytochemistry for EMA does not improve accuracy of cytologic diagnoses of carcinoma 
in effusions. The intensity and pattern of immunostaining of EMA should not be used in distinction 
of benign and malignant ce lis in effusions; and 4) previo11sly alcohol fixed-Papanicolaou stained 
cytocentrifuged specimens can be usedfor localization of these antigens. 

' 

Key words: Cytology. Effusions. Immunocytoquemistry. CEA. EMA. 

INTRODUCCION 

El diagnóstico düerencial entre carcinoma y cé
lulas mesoteliales reactivas en citología de derrames es 
un problema frecuente y en muchas ocasiones de difícil 
solución. Sin embargo, en los últimos años, la 
inmunocitoquímica ha demostrado ser de gran ayuda en 
este campo. Son varios los anticuerpos que se han sugerido 
en el estudio de un líquido problemático (1-12), estando 
entre ellos los anticuerpos contra el antígeno 
carcinoembrionario (CEA) y contra el antígeno de mem
brana epitelial (EMA). La mayoría de autores afirman 
que el CEA es positivo en diferentes tipos de carcinoma 

y negativo en células mesoteliales, tanto reactivas como 
malignas (1-5,8-10). Por otro lado, el EMA es positivo 
en carcinomas y negativo o débilmente positivo en 
células mesoteliales reactivas (1,5,6). 

Correspondencia: MercéJordá, M.O. University ofMiami. Department 
of Pathology. P.O. Box 016960. Miami, Florida 33101. U.S.A. Ofici
na: (305) 585-6194 
(1) Becada por el F.I.S. 

En el presente estudio hemos aplicado la técnica 
inmúnocitoquímica, utilizando los antígenos CEA y 
EMA, a las preparaciones citológicas (cytospin) corres
pon4ientes a derrames pleurales y peritoneales diagnos
ticadas como celularidad mesotelial reactiva o como 
carcinoma. El objetivo es estudiar el patrón y el valor 
inmunocitoquímico de estos dos antígenos en el diag
nóstico diferencial de estas dos entidades. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado retrospectivamente 50 derrames 
pleurales enviados al departamento de Patología de la 
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Tabla l . Diagnóstico citológico, inmunotinción con 
CEA y evolución clínica del paciente en 28 derrames 
pleurales y 22 derrames per itoneales. 

Diagnóstico Total CEA+ Carcinomas 
citológico comprobados 

Carcinoma 24 15 24 

Sospecha de 
malignidad 11 3 8 

Negativo 15 

Total 50 19 33 

Universidad de Miami/Jackson Memorial Medica! Center 
para estudio citológico. Los líquidos consistían en 28 
derrames pleurales y 22 derrames peritoneales corres
pondientes a 50 pacientes. En todos ellos e realizó 
estudio morfológico e inmunohistoquímico. 

La técnica inmunocitoquímica se llevó a cabo 
tras haber revisado las preparaciones citológieas teñidas 
con Papanicolaou, y sobre estas mismas. 

El ant icuerpo específico de conejo contra el CEA 
humano (Dako, Carpintería, California; código Al 15) y 
la inmunoglobulina anti-conejo (Vector, Burlingame, 
California; PK-4001) se utilizaron a las diluciones de 
1:200 y 1:1600 respectivamente. El anticuerpo especí
fico de ratón contra el EMA humano (Dako, Carpintería, 
California; código M613) y la inmunoglobulina anti
ratón (Vector, Burlingame, California; PK-4002) se uti
lizaron a las diluciones de l :50 y l :600 respectivamente, 
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Tabla II. Inmunotinción para CEA y EMA en derra-
mes benignos y malignos. 

Evolución Total CEA+ EMA+ 
del paciente 

Pacientes con 
carcinoma 33 19 3 1 

Pacientes sin 
carcinoma 17 o 5 

y el complejo avidina-biotina-peroxidasa (ABC) a una 
di lución de J: 1600. 

RESULTADOS 

Las preparaciones citológicas se revisaron y uti
lizando criterios puramente citomorfológicos se inclu
yeron en una de las tres siguientes categorías: «carcinoma» 
(24), «celularidad sospechosa de malignidad» ( 11) y 
«citología negativa» ( 15). Después de realizar la tinción 
inmunocitoquímica mediante CEA y EMA se valoraron 
los resultados y se correlacionaron los diagnósticos de la 
citología de rutina y de la inmunocitoquímica con los 
resultados histopatológicos en 36 (72%) casos o con el 
curso clínico del paciente en los 14 (28%) casos restantes. 

De los 33 (66%) pacientes con evidencia de 
carcinoma, 24 se diagnosticaron como «Carcinoma» 
mediante citología de rutina y de ellos, 15 fueron positi
vos para el CEA (tabla I). Ningún paciente sin enferme
dad maligna presentó tinción positiva para este antígeno 
en el derrame correspondiente (tabla Il). De los 11 

Figura l. Derrame pleural. Cé-
1 ulas anonnalcs sugcs1ivas de 
111alignidad (PAP, 60X). 
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pacientes con diagnóstico citológico de «celularidad 
sospechosa de malignidad», 8 padecían de carcinoma. 
De e llos, 3 fueron CEA positivos (tabla I) (fig. 1,2). El 
resto de los pacientes, que fueron CEA negativos, tenían 
un carc inoma originado en pulmón o en ovario (tabla 
III). El único caso «falso negativo» en citología de rutina 
correspondió al líquido ascítico de una paciente con un 
carcinoma de ovario de células transic ionales, diagnos
ticado en c itología como «negativo para malignidad». 
En este caso, la positividad inmunocitoquímica para el 
CEA ayudó a llegar al diagnóstico final de carc inoma 
(tabla l). Las células epiteliales malignas CEA positivas 
mostraron una tinción marrón intrac itoplasmát ica inten
sa y la cantidad de células positivas variaba desde unas 
pocas hasta virtualmente toda la celularidad de la prepa
ración. 

Figura 2. Derrame pleural. Cé
lulas anormales sugestivas de 

malignidad (CEA, IOOX). 

Los resultados de la inmunotinción con e l EMA 
quedan expuestos en la tabla JI. Tanto la mayoría de los 
carcinomas (94%) así como 5 de 17 (30%) derrames 
reactivos fueron EMA positivos. En las células 
mesote liales reactivas, la positividad para este an tígeno 
se evidenció como una tinción marrón membranosa o 
intraci toplá smi ca. Po r o tro lado , las cé lul as 
carcinomatosas positivas para el EMA mostraron una 
fuerte tinción marrón intracitoplásmica. 

La sensibilidad y la especificidad de la c ito logía 
de rutina para e l diagnóstico de carcinoma en derrames 
pleurales y peritoneales fue del 97% y del 82% respecti
vamente. Estos valores, después de real izar la 
inmunocitoquímica para e l CEA fueron del 58% y del 
100% respectivamente, y después de la tinción con el 
EMA fueron del 94% y e l 7 1 %. 

Tabla III. Clasificación de los carcinomas y los resultados de su tinción inmunocitoquímica. 

T ipo de carcinoma Total 

Carcinoma lobular de mama 2 
Adenocarcinoma de ovario 6 
Adenocarcinoma de endometrio 2 
Carcinoma de pulmón (oat cell) 1 
Adenocarcinoma de pulmón 5 
Adenocarcinoma de colon 
Adenocarc inoma de estómago 2 
Hepatocarcinoma 2 
Adenocarc inoma origen desconocido 12 

Total 33 

EMA+ 

2 
6 

4 

2 
2 

12 

31 

CEA+ 

4 
1 

2 
1 
7 

19 
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DISCUSION 

El objetivo principal de este estudio fue obtener 
la utilidad de la tinción inmunocitoquímica para el 
antígeno carcinoembrionario (CEA) y el antígeno de 
membrana epitelial (EMA) en el diagnóstico diferencial 
entre células mesoteliales reactivas y células 
carcinomatosas en derrames pleurales y peritoneales. 
Según se desprende de nuestros resultados y de acuerdo 
con publicaciones anteriores (1-5,8-10), la tinción 
inmunocitoquímica mediante el CEA es altaqiente espe
cífica para el diagnóstico de carcinoma. Sin embargo, 
algunas neoplasias epiteliales malignas tales como 
carcinomasserosos,hepatocarcinomas,adenocarcinomas 
de próstata y carcinomas renales, son con frecuencia 
negativos para este antígeno. En nuestra casuística el 
58% de los carcinomas fueron positivos para el CEA. 
Algunos de los sitios de origen de los tumores fueron 
pulmón, colon y estómago. 

En relación a las células mesoteliales reactivas, y 
de acuerdo con la mayoría de las publicaciones anteriores 
( 1-5,8-10), todos los casos fueron negativos para el CEA. 
Sin embargo, algunos autores (7, 12) han descrito células 
mesoteliales con reacción positiva para este antígeno. 

A pesar del concepto general de que el EMA es 
negativo o débilmente positivo en células mesoteliales 
reactivas ( 1,5,6), nosotros hemos encontrado positividad 
para este antígeno en aproximadamente un tercio de los 
fluídos comprobados como benignos con mesotelio 
reactivo, en los cuales el patrón de tinción fue tanto 
membranoso como difuso intracitoplásmico y de fuerte 
intensidad. 

De acuerdo con otros investigadores (1,5,6), el 
EMA fue positivo en la mayoría de los carcinomas 
mostrando una fuerte tinción intracitoplásmica. Debe
mos de hacer hincapié, en que la intensidad de la 
inmunotinción con EMA no debe ser utilizada en la 
distinción entre células mesoteliales reactivas y células 
carcinomatosas. 

Las preparaciones citológicas previamente teñi
das con el método de Papanicolaou se utilizaron para la 
realización de las técnicas de inmunocitoquímica con 
óptimos resultados, como ya lo indicaba nuestro trabajo 
anterior (11) y aconsejamos su utilización con este 
propósito. 

RESUMEN 

Con el objetivo de obtener la utilidad de los 
antígenos carcinoembrionario (CEA) y de membrana 
epitelial (EMA) en el diagnóstico diferencial entre célu
las mesoteliales reactivas y células carcinomatosas en 
derrames pleurales y peritoneales, hemos estudiado 50 
muestras citológicas originalmente diagnosticadas como 
carcinoma (24 ), celularidad sospechosa de malignidad 
(11), o citología negativa (15). Las preparaciones 
citológicas, previamente teñidas con el método de 
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Papanicolaou y sin previa destinción, se utilizaron para 
inmunocitoquímica (técnica estandarizada de avidina
biotina-peroxidasa). Los resultados citológicos e 
inmunocitoquímicos se correlacionaron con el diagnós
tico final del paciente obtenido a través de la revisión de 
las correspondientes biopsias o historias clínicas. De los 
33 pacientes con derrames malignos, 24 fueron correc
tamente diagnosticados mediante lacitomorfologíacomo 
único método diagnóstico. Al utilizar la 
inmunocitoquímica se pudo confirmar el diagnóstico de 
malignidad en 3 casos diagnosticados en citología como 
sospechosos de malignidad, y en otro caso adicional 
previamente considerado como negativo. 

Concluimos que: 1) la tinción inmunocitoquímica 
mediante el CEA incrementa la especificidad del diag
nóstico de carcinoma en citología de derrames pleurales 
y peritoneales; 2) el CEA es más específico que el EMA 
como marcador para células carcinomatosas; 3) la 
inmunocitoquímica mediante el EMA no mejora la 
sensibilidad ni la especificidad del diagnóstico cito lógico 
de carcinoma en derrames pleurales y peritoneales. La 
intensidad y el patrón de la tinción del EMA no se debe 
considerar en la distinción entre células benignas y 
células malignas en derrames; y 4) las preparaciones 
citológicas previamente teñidad con el método de 
Papanicolaou se pueden utilizar para la localización de 
estos antígenos mediante técnicas inmunocitoquímicas. 

Palabras clave: Citología. Derrames. Inmuno
citoquímica. CEA. EMA. 
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Tendencias neoplásicas de vías respiratorias en Soria. 
1981-1990 
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Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General del Insalud. Soria. 

SUMMARY 

Neop/astic trends ofrespiratory tract in Sorla 1981 -1990. 

The epidemiology ofmalignant tumours ofrespiratory traer in the province ofSoria (Spain) 
was studied. Histological type, tumour location, patient's age, sex, and place of residence were 
analyzed. 

Ali malignant tumours of the oral cavity,pharynx, nasal cavity, larynx, bronchi and lung were 
collected during the 1981-1990 period and represented the 20.7% of ali malignant tumours in men 
and the 2.8% in woman. Tumours were divided according to two subperiods ( 1981-1985 and 1986-
1990), and the incidence adjusted ratesfor each tumour were calculated and compared with other 
national and international cancer registeries. 

Bronchus and lung cancer showed the highest adjusted ratefor males (25.4x100.000) and 
jemales (1.8 x 100.000). These and oropharynged cancer displayed an increase in the incidence 
adjusted rates (p<0.01) in males: 20.1fi31.5 I 2.9 fi 7.6. 

Bronchus lung and laryngeal tumours revealed a higher incidence in urban areas in men 
(p<0.01) than in women (p<0.05). The lung cancer showed one ofthe lowest national rates. Lung 
cancer showed a significant increase in both sexes and oro·pharyngeal cancer had in men (p<O.O 1 ). 

Key words: Trends. Respiratory tract tumours. Incidence. Soria. 

INTRODUCCION 

La epidemiología neoplásica geográfica pone de 
manifiesto las diferencias cualitativas y cuantitativas de 
los diferentes tumores, en relación con las diversas 
regiones y áreas geográficas y sus variaciones tempora
les. 

El primer intento de conocer la realidad neoplásica 
en nuestro país se debe a la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica, en la ponencia del Congreso Na
cional celebrado en Tenerife en 1977 ( 1 ). Incluía los 
datos de 41 registros hospitalarios procedentes de 22 
provincias. Salvo los trabajos de Llombart y Gastaminza 

Correspondencia: Dr. J.M. Ruiz Liso. C/ Linajes, 4-22-A. 42003 Soria. 

«Este trabajo fonna parte del Estudio de «Tendencias neoplásicas en 
la provincia de Soria 1981-1990» que fue galardonado con el premio 
«Junta de Castilla y León 1991» de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Valladolid» 

en 1954 y 1958 (2,3) y Zubiri en 197 4 ( 4 ), la histopatología 
ha huido del campo epidemiológico, base, al fin y al 
cabo, de sus estudios. Si se quiere completar el trabajo 
histopatológico es de gran interés para todos, conocer 
nuestra patología geográfica. 

Todas las informaciones que poseemos en esta 
rama del conocimiento de las enfermedades, dentro de la 
patología neoplásica, provienen de los resultados de los 
Registros Poblacionales de Cáncer existentes en España: 
Zaragoza (5) (pionero en España desde que lo creara A. 
Zubiri en 1960), Navarra (6), Tarragona (7), Murcia (8), 
Asturias (9) y, los más recientes, del País Vasco ( 10), así 
como los registros de patología ginecológica de Gerona 
( 11) y de cáncer colo-rectal en Mallorca ( 12). En Castilla 
y León, los datos referentes a la provincia de Soria son los 
únicos publicados en la actualidad (13). 

A partir de los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (l.N .E.), y con las limitaciones que conllevan, 
López Abente ( 14) ha establecido un mapa de mortalidad 
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Tabla I. Incidencia neoplásica. Soria 1981-1990. Relación del nº de neoplasias por localizaciones primitivas· 
porcentajes. 

Localización Hombres % Total TH Mujeres %Total TM TotalH+M %Tota1H+M 

C.l.E. 9ªR. 
140-149 Bucofaringe 45 2.4 6 0.5 51 1.6 
160 Fosas nasales, senos 8 0.4 1 0.1 9 0.2 
161 Laringe 118 6.2 3 0.2 121 3.8 
162 Pulmón 223 11.7 25 2.0 248 7.8 

Tumores respiratorio 394 20.7 35 2.8 429 13.4 

Total neoplasias 1.906 100.0 1.256 100.0 3.162 100.0 

H= hombres; M= mujeres; TH= Total de neoplasias en hombres; TM= Total de neoplasias en mujeres. 

por cáncer en España, durante los años 1975 a 1977, 
basado en los índices de mortalidad estandarizados 
(casos observados/casos esperados x 100). 

El cáncer de pulmón en el varón y el de mama en 
la mujer son los principales protagonistas de las series 
neoplásicas en el conjunto poblacional español, de 
acuerdo con los datos de mortalidad que periódicamente 
publica el I.N.E. (15). Sin embargo, en la comunidad 
castellano-leonesa, y de acuerdo con los datos que nos 
aporta también el I.N.E. (15), han sido los tumores 
malignos de estómago los que mayores tasas de morta
lidad han provocado en ambos sexos a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Estos hechos tan señalados provienen de datos de 
mortalidad neoplásica. Hoy en día, sin embargo, con las 
nuevas terapéuticas oncológicas que «curan» determi
nados tipos de neoplasias, para conocer la realidad 
neoplásica objetiva de un área geográfica, se requiere 
valorar las cifras de incidencia, evitando así, entre otros, 
los sesgos producidos por el avance de la oncología. 

Tabla Il. Neoplasias malignas de vías respirato
rias. Soria 1981-1990. 

T. ajustadas (x 105) T. brutas (x 105) 
H M H M 

Bucofar. 5,2 0,6 9,0 1,2 
(0,8) (0,2) 

Nasal 0,7 0,1 1,6 0,2 
(0,4) (0,1) 

Laringe 14,9 0,3 23,5 0,6 
(1,5) (0,3) 

Pulmón 25,4 1,8 46,5 4,1 
(1,8) (0,4) 

( )= Error estándar; H= hombres; M= mujeres; T=Tasas. 
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En la provincia de Soria la incidencia de tumores 
de vías respiratorias se encuentra en un segundo nivel en 
los hombres y con mínima trascendencia en mujeres 
(16,17,18). 

Si importante es conocer las tasas de incidencia 
neoplásicas, tanto o más es conocer la tendencia que 
experimentan las mismas en las diferentes zonas geográ
ficas, con" objeto de poder crear «los planes de salud» de 
dichas áreas. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante el periodo 1-1-1981 a31-XIl-1990seha 
recogido la totalidad ( 100%) de casos quirúrgicos (pieza 
quirúrgica, tumorectomías, biopsias endoscópicas, pun
ción biopsia, etc.), necrópsicos y citológicos (P.A.A.F., 
secreciones, exudados, improntas, raspados, líquidos 
orgánicos, etc.) por neoplasias, haciendo constar que, 
incluso en aquellos casos que eran positivos por 
endoscopia, radiografía, mamo grafía o/y ecografía, y no 

Tabla m. Neoplasias malignas de vías respiratorias. 
Soria. Quinquenio 1981-1985. 

Bucofar. Nasal Laringe Pulmón 

Hombres 
Nº casos 12 5 56 84 
Edad media 57,5 61,4 62 64 
Free. relativa 1,5 0,7 7,5 11,3 
Tasa bruta 4,4 2,0 21,5 33,l 
Tasa ajustada 2,9 1,4 13,8 20,l 
Error estándar 0,9 0,9 2,0 2,3 

Mujeres 
NO casos 2 o 1 8 
Edad media 50 o 66 63 
Free. relativa 0,4 o 0,2 1,6 
Tasa bruta 0,8 o 0,4 2,7 
Tasa ajustada 0,7 o 0,2 1,5 
Error estándar 0,4 o 0,2 0,6 
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eran tributarios de cirugía existe constancia 
anatomopatológica de todos ellos. A través del Servicio 
de Hematología del lnsalud, se tuvo documentación 
completa de los procesos neoplásicos malignos de estir
pe hematológica. 

Muestra de estudio 
Se estudiaron 3.162 tumores malignos de todas 

las localizaciones, de los que 1.906 correspondían a 
hombres y 1.256 a mujeres. Se distribuyeron por años, 
quinquenios y sexos: 

1981-1985: 740 hombres/ 495 mujeres 
1986-1990: 1.166 hombres /761 mujeres 
De ellos se recogieron los tumores de vías respi

ratorias -429 casos- (394 hombres y 35 mujeres) por 
localizaciones topográficas y sexo, con arreglo a la 9ª 
Revisión del C.l.E. (19), tal y como se obseiva en la tabla l. 

Métodos 
A lo largo del periodo de estudio se hizo constar 

la edad, sexo y localización, así como el municipio de 
residencia en los últimos 5 años, consignándose y 
revisándose el diagnóstico anatomopatológico. Con ello 
tenemos una información que consideramos suficiente y 
necesaria para una correcta epidemiología descriptiva 
del cáncer, e incluso para sentar las bases de trabajo de su 
epidemiología analítica. 

La recogida de datos se centralizó en el Servicio 
de Anatomía Patológica del Hospital General del Insalud 
y se efectuó de forma personal con comprobaciones y 
cotejo de datos, siempre por la misma persona. 

Se calcularon los porcentajes de incidencia de las 
diferentes neoplasias de vías respiratorias sobre el total 
de casos, tanto de forma global como por sexos y, al 
mismo tiempo, en relación con sus zonas de residencia, 
urbana y rural. La provincia de Soria se dividió a su vez, 
para el estudio, en 8 comarcas naturales: Soria, Burgo de 
Osma, Almazán, Campo de Gómara, Tierras Altas y 
Valle del Tera, Agreda, Pinares y Arcos de Jalón (13). Se 
consideró medio urbano exclusivamente a Soria capital, 
ya que el resto de los núcleos poblacionales no alcanza
ron los 7 .000 habitantes y fueron considerados medio 
rural. 

Basándonos en los censos del I.N.E. de los años 
1981(20)yenelpadrónmunicipaldeSoriade1986(21), 
se realizaron tasas brutas y tasas ajustadas por sexos y 
zonas de residencia (urbana -capital de provincia- y 
rural), con arreglo a los periodos 1981-1990, 1981-1985 
y 1986-1990 en incidencia. La confección de las diferen
tes tasas ajustadas de incidencia neoplásica (TA) se 
realizó por el método directo de estandarización, con 
relación a la población mundial estimada por Segi en 
1960 (22). Estas TA se calcularon en todas las localiza
ciones por quinquenios a nivel provincial, y en las de 
mayor incidencia a nivel urbano y rural. 

Sobre las TA, a nivel provincial y por zonas de 
residencia, se calcularon sus errores estándar (EE) (por 

Tabla IV. Neoplasias malignas de vías respiratorias. 
Soria. Quinquenio 1986-1990. 

Bucofar. Nasal Laringe Pulmón 

Hombres 
N2 casos 33 3 62 139 
Edad media 60,6 72 61,l 66,9 
Free. relativa 2,8 0,2 5,3 11,9 
Tasa bruta 13,5 0,8 25,4 57,0 
Tasa ajustada 7,6 0,3 16,4 31,5 
Error estándar 1,4 0,3 2,3 2,9 

Mujeres 
N2 casos 4 1 2 17 
Edad media 70,5 76 66 65,4 
Free. relativa 0,5 0,1 0,3 2,2 
Tasa bruta 1,6 0,4 0,8 6,9 
Tasa ajustada 0,6 0,1 0,4 1,6 
Error estándar 0,3 0,1 0,3 0,5 

Tabla V. Neoplasias malignas de vías respiratorias. 
Tipos histológicos de neoplasias pulmonares. 
Soria 1981-1990. 

Tipos histológicos 1981-85 1986-90 

- Carcinoma epidermoide 43.3% 44.4% 
- Carcinoma microcítico 16.5% 20.9% 
- Indiferenciados 17.8% 14.2% 
- Adenocarcinoma 14.4% 11.7% 
- Sin tipificar 1.4% 3.2% 
- Carcinoma de célula grande 2.2% 2.0% 
- Carcinoma de célula clara 2.2% 1.2% 
- Carcinoide atípico 1.1% 0.8% 
- Bronquioloalveolar 1.1% 0.8% 
- Fibrohistiocitoma maligno 0.0% 0.8% 

quinquenios y decenio), para determinar sus intervalos 
de confianza de acuerdo con el método de Miettinem 
(22). Este método nos permitió valorar la significación 
estadística de las diferencias de riesgo entre ambos 
quinquenios y entre los medios urbano y rural. En los 
análisis efectuados, cuyas diferencias tenían significa
ción estadística, hemos expresado el grado de significa
ción con un nivel de confianza del 95 y 99 por ciento. 

Al mismo tiempo, y con la estratificación de las 
TA por grupos de edad para ambos quinquenios y por 
sexos, hemos confeccionado las curvas de incidencia, 
que nos permitieron valorar las tendencias dentro del 
decenio. 

Se determinó igualmente la edad media de pre
sentación de estas neoplasias y los intervalos etarios de 
mayor incidencia. 

Los tipos histológicos se recogieron también 
porcentualmente en todas las localizaciones. 

Se calculó en cada neoplasia, la razón intersexos, 
dividiendo la tasa estandarizada de incidencia en hom
bres por la de mujeres (H/M). 
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Tabla VI. Tasas de incidencia neoplásica. Registros nacionales. Tasas ajustadas x 105. 

Tarragona Zaragoza Navarra Murcia Guipúzcoa Asturias Huesca Granada 
80-83 78-82 78-82 

Hombres 
Bucofaringe 7,5 7,7 16,3 
Nasal 0,3 0,4 0,5 
Laringe 10,6 15,5 17,0 
Pulmón 31,5 34,2 34,l 

Mujeres 
Bucofaringe 1,1 1,3 2,0 
Nasal 0,1 0,5 0,3 
Laringe 0,1 0,3 
Pulmón 3,3 3,6 3,9 

De igual forma y por historia clínica se valoró el 
consumo de tabaco de cada paciente, tomando como 
unidad de consumo 20 cigarrillos diarios. 

Control de calidad 
Consideramos como indicadores de calidad de 

nuestro registro los que a continuación señalamos: 
1.- Confirmación histopatológica/citológica de los tu
mores malignos de vías respiratorias: 98.5%. 
2.- Neoplasias sin registro etario: 1.0%. 
3.-Ausencia de datos del lugar de residencia: 3.1 %. 

RESULTADOS 

Quedan recogidos en las tablas 1 a la V para una 
mayorobjetividad y claridad, con unesquemahomogéneo 
de presentación, incluyendo en las localizaciones más 
importantes y en ambos sexos: 
- Gráficos de las curvas de incidencia por grupos etarios 

y quinquenios (tasas específicas= tasas ajustadas por 
grupos de edad). 

- Estudio de tendencias. 
- Cuadro comparativo de incidencia de los Registros 

Españoles (tabla VI). 
- Comarcas de la provincia con mayor incidencia 

neoplásica (tasas brutas). 
- Análisis de la incidencia neoplásica en Soria en relación 

con: 
- Registros Nacionales (años 1978-1987) (5-12, 

16,23,24). 
- Registros Internacionales (años 1978-1982) (22). 

Distribución Provincial: No hay diferencias de riesgo 
significativas comarcales en los tumores malignos de 
bucofaringe y nasales. 

Localizaciones 
Cavidad oral-faringe 

Se incluyó en este apartado las neoplasias locali
zadas en cavidad oral (labio, lengua, paladar, encía) y 

282 

1982 

6,9 

18,1 
38,6 

1,6 

0,7 
5,0 

1983 1984 83-87 1986 

17,3 22,0 

17,4 20,6 9,3 15,0 
32,0 69,l 29,7 37,1 

1,3 2,9 

0,0 0,5 0,1 0,3 
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faringe (oro-, naso- e hipofaringe). 
Porcentualmente fueron los novenos tumores en 

frecuencia en hombres, con un 2.4% del total neoplásico 
y con mínima significación en mujeres -0.5%-. 

Se valoró también un apartado correspondiente a 
los tumores malignos de glándulas salivales que, siendo 
«orales» y al no corresponder al concepto de «tumores 
de vías respiratorias», no han sido incluidos en nuestro 
estudio. 

Existieron en esta región diferencias de TA sig
nificativas entre ambos quinquenios en hombres 
(p<O.O 1 ), así como entre ambos sexos ( 1981-85: p<0.05 
y 1986-90: p<0.01) (tablas 11 y III). 

La relación intersexos global (H/M) fue de 8. 7 
para el decenio con variaciones quinquenales entre 
1981-85 (-4.4-) y 1986-90 (-11.9-). 

No se encontraron diferencias de TA entre los 
medios rural y urbano en estas localizaciones. 

En hombres, los tumores orales y faríngeos se 
observaron a partir de la 4ª década de la vida con un pico 
de máxima incidencia en la 6ª (50-59 años). En mujeres 
no se obtuvo representación valorable. 

Los tipos histológicos en estas localizaciones 
correspondieron, fundamentalmente, a carcinomas 
epidermoides -47 hombres y 1 mujer- (94.1 % ) y el resto 
a procesos linfoproliferativos (5.9%) -1 hombre y 2 
mujeres-, todos ellos en amígdala lingual. Los carcinomas 
de extensión superficial -in situ- representaron el 5.9% 
del global neoplásico para estas localizaciones: 1 en 
amígdala, 1 en paladar y un tercero en lengua. 

Por región anatómica, se localizaron en mucosa 
oral -encía, paladar, etc.- 17 neoplasias (33.3% ), 13 
correspondían a lengua (25.5% ), 9 asentaban en amígda
la ( 17 .6% ), 9 en mucosa labial ( 17 .6%) y 3 en orofaringe 
(5.9%). 

Respecto del hábito tabáquico, debemos señalar 
que todos los pacientes varones portadores de carcinoma 
epidermoide habían consumido, en los últimos 5 años, 
más de 20 cigarrillos diarios. 
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A nivel provincial no se objetivó la valoración 
por comarcas, dado el número reducido de neoplasias. 
De igual forma no se evidenciaron diferencias de riesgo 
entre los medios urbano y rural. 

Fosas nasales y senos paranasales 
Fueron neoplasias con mínima significación en el 

conjunto global provincial (0.2% de frecuencia relativa). 
Al igual que en los tumores de cavidad oral y 

faringe no se pudo contrastar objetivamente su potencial 
de riesgo por comarcas ni en las zonas urbana y rural. 

Fue llamativo el hecho de no haber observado 
ningún caso neoplásico en el sexo femenino en el primer 
quinquenio y tan sólo 1 caso en el segundo, correspon
diente a un plasmacitoma, por lo que la relación intersexos 
queda muy descompensada también hacia el sexo mas
culino. 

Histológicamente correspondían a carcinomas 
epidermoides un 77 .8% y a plasmacitomas el 22.2%. 

Con relación al tabaco, únicamente 4 de los 7 
varones portadores de un carcinoma epidermoide consu
mían más de 20 cigarrillos/día en los últimos cinco años. 
Los dos pacientes con plasmacitoma no eran fumadores. 
Tampoco se evidenciaron procesos alérgicos previos en 
estos pacientes. 

Laringe 
En hombres, estas neoplasias ocuparon el 6º lugar 

en frecuencia relativa, con mínima afectación en el sexo 
femenino. 

La tasa de incidencia aumentó en el 2º quinquenio 
en hombres, aunque este aumento no tiene significación 
estadística. En mujeres sus tasas siguieron en valores 
inferiores a la unidad. 

La relación intersexos fue siempre netamente 
masculina, con diferencias de riesgo significativas en 
ambos quinquenios y en el decenio (p<0.01). 

De igual forma existió una mayor incidencia 
neoplásica en ambos sexos en el medio urbano que en el 
rural, siendo sus diferencias significativas en hombres 
(p<0.01), con una razón urbano/rural en éstos de 2.24 y 
de 1.75 en mujeres. 

La edad media de presentación se mantuvo en 
ambos sexos a lo largo del.periodo de estudio, mientras 
que las décadas de mayor incidencia se modificaron en 
el hombre, en una meseta desde los 40 a los 69 años tal 
y como se contempla en la curva de tendencias. Los 
intervalos etarios de estas neoplasias fueron en hombres: 
19-81 años y en mujeres: 64-67 años. 

Histológicamente, todas las neoplasias fueron 
carcinomas epidermoides ( 100%) y su distribución 
topográfica correspondía a: 

- Supraglotis: 69 
- Glotis: 36 
- Subglotis: 6 
- Transglotis: 10 

57.0% 
29.8% 

4.9% 
8.3% 

En relación con los hábitos tabáquicos de estos 
pacientes, todos los varones eran fumadores de más de 
20 cigarrillos diarios en los últimos 5 años, y un 53% por 
encima de los 40. De las tres mujeres, dos de ellas 
convivían con fumadores de más de 20 cigarrillos y en la 
tercera este dato no pudo ser recogido en la historia. 

A nivel provincial es la capital Soria, donde 
existía una myor incidencia con una TA de 18.81 (x 1 o5 
hombres) a lo largo del decenio (tabla VII). 

Bronquios-pulmón 
En el hombre y en la provincia de Soria fue la 

segunda neoplasia más incidente, después de los tumores 
de estómago (13, 17), ocupando el lugar 1 Oº en frecuencia 
relativa en la mujer. 

La TA de incidencia en hombres aumentó en el 
quinquenio 1986-90 respecto del 1981-85, con una di
ferencia que fue estadísticamente significativa (p<O.O 1 ). 
En el sexo femenino prácticamente no hubo variación en 
sus TA de incidencia. 

Existió una mayor tasa de cáncer de pulmón en el 
medio urbano que en el rural, en el decenio, con diferencias 
que fueron significativas tanto en hombres (p<0.01) 
como en mujeres (p<0.05), con una razón urbano/rural 
de 2.12 en hombres y 6.6 en mujeres. 

La relación intersexos presentó también diferen
cias que fueron estadísticamente significativas en el 
decenio y en ambos quinquenios (p<O.O 1 ). 

La edad media de presentación no sufrió modifi
caciones en ninguno de los sexos. 

La década de mayor incidencia en los hombres 
fue la de los 60-69 años. En la mujer, sin embargo, el 
intervalo etario de mayor incidencia se desplazó de los 
70 a los 79 años en el 2º quinquenio (60-69 en el 
quinquenio 1981-85), aunque dado el escaso número de 
neoplasias no es objetiva su valoración. 

Con relación a los tipos histológicos, observamos 
un aumento porcentual de un 4.4% de los carcinomas 
microcíticos de pulmón entre ambos quinquenios, sin 
modificarse los carcinomas epidermoides, y disminu
yendo la frecuencia relativa de los adenocarcinomas 
(tabla V). 

Tabla VII: Incidencia de neoplasias de laringe y pulmón 
según. la zona de residencia (1981-1990). 

Sexo Urbana Rural 
TA EE TA EE 

Laringe H 18.81 3.09 8.38 1.69 
M 0.51 0.35 0.29 0.21 

Pulmón H 39.71 5.22 18.72 1.98 
M 5.35 1.61 0.81 0.41 

TA: Tasa ajustada; EE: Error standar, H: Hombres; M: Mujeres. 
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Respecto de su localización topográfica y en los 
tipos histológicos de mayor frecuencia, no hubo varia
ciones significativas, observándose: 

Carcinomas epidermoides 
Adenocarcinomas 
Carcinomas microcíticos 

Pulmón debo Pulmón izdo 
59% 41% 
47% 53% 
51% 49% 

La comarca de mayor incidencia fue Gómara con 
una tasa bruta en hombres de 35.9 en el decenio, frente 
a la comarca de Burgo de Osma que presentó la menor 
provincial con 12.1 (x 105 hombres) (tabla VII). 

DISCUSION 

Se pone de manifiesto en las neoplasias de vías 
respiratorias un hábito tabáquico generalizado de los 
pacientes. 

Por otro lado hay que señalar la marcada inciden
cia masculina de estos tumores, tanto de forma global 
como por localizaciones anatómicas, con un 20. 7% del 
total de neoplasias en hombres, frente a un 2.8% en 
mujeres. 

Debemos consignar igualmente cómo es en las 
áreas urbanas donde existe una mayor incidencia de 
tumores laríngeos y pulmonares en hombres y, en el caso 
del pulmón también en mujeres, con diferencias de 
riesgo que son estadísticamente significativas (p<O.O 1 
hombres/ p<0.05 mujeres). 

Tumores de cavidad oral y faringe 
Tal y como podemos observar en la gráfica de la 

figura 1, en hombres, y en estos tumores, existe una 
tendencia creciente de incidencia, manteniéndose el riesgo 
en los mismos grupos etarios a lo largo del decenio. En 
la mujer, por su escasa incidencia, no podemos realizar 
una valoración objetiva (figura 2). 
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Figura l. Incidencia neoplásica 
en Soria. Cáncer de boca y 
faringe(hombres) . 

Figura 2. Incidencia neoplásica 
en Soria. Cáncer de boca y 
faringe( mujeres) . 
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La histopatología de estos tumores no difiere 
porcentualmente del resto de las series y trabajos publi
cados (25). 

Con relación a los registros españoles, nuestras 
tasas estandarizadas en el primer quinquenio -1981-
1985-, que es el único con el que podemos establecer 
comparaciones objetivas, son las más bajas para ambos 
sexos, pudiendo calificar a nuestra provincia como un 
área geográfica de bajo riesgo para este tipo de neoplasias, 
no sólo a nivel nacional (tabla VI), sino también inter
nacional (22). Son conocidas las tasas de Kazakhstan en 
Asia que superan los 500 casos por 100.000 habitantes/ 
año y las no menores de Zimbabwe en Africa, también 
por encima de 150. 

Tumores nasales 
Dado el reducido número de neoplasias en esta 

localización anatómica es poco fiable realizar un estu
dio de tendencias. 

Sus tipos histológicos no difieren porcen
tualmente de las series internacionales publicadas 
(25,27). 

Sus TA son semejantes a las de los registros 
nacionales contrastados en mujeres, y más elevadas en 
hombres sin valoraciones objetivas, por su reducida 
significación (tabla VI). 

A nivel internacional nuestras TA se acercan a 
las de países de bajo riesgo en ambos sexos, localizadas 
en los registros alemanes de Hamburgo -0.2 en hombres
y Saarland -0.1 en mujeres- (22). 

Tumores de laringe 
En hombres, se puede apreciar (figura 3) cómo 

ha aumentado la incidencia entre ambos quinquenios y, 
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Figura 3. Incidencia neoplásica 
en Soria. Cáncer de laringe 
(hombres). 

Figura 4. Incidencia neoplásica 
en Soria. Cáncer de laringe 
(mujeres). 
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al mismo tiempo, como ha aumentado también el riesgo, 
desplazándose la curva 1986-90 hacia grupos etarios 
más jóvenes, siendo prácticamente coincidentes las 
curvas a partir de los 60 años. 

En mujeres (figura 4), las curvas de incidencia y 
el riesgo, prácticamente se mantienen sin variaciones en 
ambos quinquenios con mínimas tasas, en el mismo 
intervalo etario. 

Histológicamente, y al igual que en la mayoría 
de los registros, prácticamente todas las neoplasias son 
carcinomas epidermoides (25,27 ,28). 

La localización anatómica de estos tumores es 
semejante a la de los países mediterráneos, con mayor 
incidencia en región supraglótica, mientras que en los 
países nórdicos y en EE.UU., la mayor afectación se 
sitúa en glotis (28). 

Con relación a los registros nacionales contras
tados, en hombres, la provincia de Soria es una zona 
geográfica de riesgo medio, por encima de Huesca y 
Tarragona y con marcada diferencia respecto a Asturias, 
que es el registro de mayor incidencia neoplásica inter
nacional (no validado por la Agencia Internacional de 
Registros de Cáncer -1.A.R.C.). En mujeres no difieren 
sus TA del resto de los registros españoles (tabla VI). 

A nivel internacional, y al igual que el resto de 
los registros del área mediterránea, se puede considerar 
a esta provincia con riesgo elevado en hombres para el 
cáncer de laringe, con TA próximas a las zonas geográ
ficas de mayor riesgo, Sao Paulo (Brasil) -17 .8-, mien
tras que en el sexo femenino las TA están próximas a los 
de menor riesgo del registro de Zurich (Suiza) con 0.1 
(22). 
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Figura 5. Incidencia neoplásica 
en Soria. Cáncer de pulmón 
(hombres) . 

Figura 6. Incidencia neoplásica 
en Soria. Cáncer de pulmón 
(mujeres). 
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Tumores depulm6n 
En hombres (figura 5) se observa un aumento de 

la incidencia de estas neoplasias, acompañado de una 
elevación del riesgo, al desplazarse la curva hacia edades 
más jóvenes en el segundo quinquenio, con una inflexión 
negativa en el intervalo etario de los 50-59 años, que no 
modifica la tendencia alcista del riesgo en el segundo 
quinquenio. 

En la mujer (figura 6), por el contrario, las tasas 
de incidencia se mantienen estables y existe una tenden
cia que muestra disminución del riesgo en el segundo 
quinquenio. 

Los tipos histológicos son porcentualmente se
mejantes a los de países desarrollados (25,26). El au
mento porcentual en la incidencia de los tumores 
microcíticos de pulmón, entre ambos quinquenios (ta
bla V), es un fenómeno relacionado en muchas series 
con el aumento del consumo de tabaco (17), dato este 
último que no hemos podido evaluar objetivamente por 
falta de documentación en la Delegación Provincial de 
Tabacalera SA de Soria. 

Con relación a los registros españoles, Soria es la 
provincia de menor incidencia neoplásica en hombres y 
mujeres en el periodo 1981-1985. 

A nivel internacional, se puede considerar tam
bién a Soria como zona geográfica de bajo riesgo en 
ambos sexos, muy alejada de las elevadas TA de Detroit 
(EE.UU) -102.3 para negros- en hombres y de Nueva 
Zelanda (maoríes) -68.1- en mujeres. 

RESUMEN 

Se estudia la tendencia evolutiva de los diferentes 
tumores malignos de aparato respiratorio en Soria. Se 
analiza la histología y localización del tumor; edad, 
sexo, municipio y comarca de residencia del paciente. 

Se registraron todos los tumores malignos de 
boca, faringe, nasales, laringe y broncopulmonares du
rante el decenio 1981-1990, que representaron el 20. 7% 
de todos los tumores malignos en hombres, y el 2.8% en 
mujeres. El estudio fue dividido en dos quinquenios 
( 1981-85 y 1986-90). Se calcularon las tasas de inciden
cia ajustadas (TA) para cada tumor, comparando éstas y 
las tendencias con las de otros registros nacionales e 
internacionales. 

El cáncer broncopulmonarpresentó la mayorT A 
en varones (25.4 x 105) y en mujeres (1.8 x 105); éste y 
el buco-faríngeo presentaron un aumento de TA de 
incidencia (p<0.01) entre ambos quinquenios en varo
nes: 20.) ~ 31.5 / 2.9 ~ 7 .6, respectivamente. Los tu
mores broncopulmonares y laríngeos tienen mayor inci
dencia en el medio urbano en hombres (p<0.01) y los 
primeros también en mujeres (p<0.05). 

El cáncer de pulmón presenta las TA nacionales 
menores. La tendencia es significativamente ascendente 
para el cáncer de pulmón en ambos sexos y el de buco
faringe en hombres (p<0.01). 

Palabras clave: Tendencias. Neoplasias respiratorias. 
Incidencia. Soria. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ponencia Principal. VIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica. Tenerife, 
1977. Patología Suplemento especial 1981. 

2. LlombartA, Gastaminza V. Cincuenta años de morta
lidad y morbilidad cancerosa española. Instituto 
Radioquirúrgico. Caja de AhorrosdeGuipúzcoa, 1956. 

3. Llombart A. La enfermedad cancerosa y su importan
cia en la región valenciana. Discurso de recepción en 
la Real Academia de Medicina de Valencia, 1958. 

4. Zubiri A. Estadística Oncológica Nacional Año 1974. 
Fundación Científica de la A.E.e.e., 1975. 

5. Moreo P, Vergara A. Incidencia del Cáncer en Zara
goza 1978-1982. Zaragoza, Dpto. de Sanidad, B. 
Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón, 
1987. 

6. Abad J, Arrazola A, Ascunde N. Cáncer en Navarra 
1973-1982. Pamplona, Dpto. de Sanidad y B. Social 
del Gobierno de Navarra, 1987. 

7. Borrás J, Galcerán J, Anglada Ll, et al. El Cáncer en 
Tarragona 1980-1985. Estudio Epidemiológico Des
criptivo. Registro de Cáncer de Tarragona. Monografía 
2. Tarragona, A.E.e.e., 1988. 

8. Navarro C, Pérez D, TortosaJ, Sánchez G. Incidencia 
del Cáncer en Murcia en 1982. Monografía 1. Murcia, 
Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales 
de la C.A. de Murcia, 1985. 

9. EcheverríaM, García A, Alonso de la Torre R, Arrones 
L. Incidencia del Cáncer en Asturias 1982-1984. Re
gistro de Tumores del Principado de Asturias. Oviedo, 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 1989. 

1 O. Asúa J. Incidencia del Cáncer en Euskadi. Registro de 
Tumores de Euskadi. Vitoria, Consejería de Sanidad
Gobiemo Vasco, 1989. 

11. Viladiu P, Beltrán M, Verdaguer M, et al. Estudio 
Epidemiológico del Cáncer de Mama femenino. 
Oncología 1985; 3: 73-85. 

12. Grup d'Estudi de Cancer Colo-Rectal. El registre de 
cancer colo-rectal a Mallorca. Annals de Medicina 
1986; 72: 4-8. 

13. Ruiz-Liso JM. El Cáncer en Seria. Seria, Ed. Diputa
ción Provincial de Soria. Colección Temas Sorianos. 
Vol. 14, 1990. 

14. López-Abente G, Escolar A. Atlas de Cáncer en 
E$paña. Vitoria, Gráficas Santamaría S.A., 1985. 

15. Instituto de Salud Carlos ID. Centro Nacional de 
Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Mortalidad según causa en 1986 y evolución del 
periodo 1975-1986en España. Boletín Epidemiológico 
Semanal 1991; 1879: 17-19. 

16. Ruiz-Liso JM, Sanz-Anquela JM, Alfaro-Torres J, 
García-Pérez MA, Rodríguez-Manzanilla L. Tenden
cias de Mortalidad por Tumores de Aparato Respira
torio. Soria 1981-1985. Rev San Hig Pub 1990; 64: 
73-90. 

17. Ruiz-Liso JM, Sanz-Anquela JM, Alfaro-Torres J, 
García-Pérez MA. Cáncer de Pulmón. Incidencia y 

287 



PATOLOGIA Vol.26núm.4; 1993 

Mortalidad en la provincia de Soria. Arch 
Bronconeurnol 1990;26:281-287. 

18. Ruiz-Liso JM, Sanz-Anquela JM, Alfaro-Torres J, 
Homdler-Argárate C, García-Pérez MA, Rodríguez
Manzanilla L. Incidencia y mortalidad neoplásica 
laríngea. Soria 1981-1989. Acta Otorrinolaring Esp 
1991; 42: 103-109. 

19. Organización Mundial de la Salud (O.M.S.). Clasifi
cación Internacional de Enfermedades. Revisión 1975. 
Vol. l. Washington DC, 1978. 

20. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población 
1981. Torno IV. Resultados Municipales: Soria. Ma
drid, I.N.E., 1983. 

21. Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 
de Habitantes. 1 de Abril de 1986. Características de 
la Población: Soria. Madrid, I.N.E., 1988. 

22. Muir C, Waterhouse J, Mack T, Powell J, Whelan Sh. 

288 

Cancer Incidence in Five Continents I.A.R.C. Scient 
Publ n2 88, Vol. V, Lyon 1987. 

23. Aisa-Arenaz MC. Estudio Epidemiológico descripti
vo de mortalidad e incidencia por cáncer en la provin

. cia de Huesca. 1980-1987. Tesis Doctoral. Universi
dad de Navarra, 1990. 

24. Escuela Andaluza de Salud Pública. Registro de Tu
mores 1985. Consejería de Salud de la Junta de Anda
lucía. Salud 1989, 3. 

25. RosaiJ. Surgical Pathology. 71led. St. Louis; TheC.V. 
Mosby Cornpany, 1989. 

26. Carter D, Eggleston JC. Turnors of the lowerrespiratory 
tract. Atlas of tumor pathology. Fascículo 17. Was
hington DC. Arrned Forces Institute of Pathology, 
1980. 

27. Hyarns VJ, Batsakis JG, Michaels L. Tumors of the 
upper respiratory tract and ear. Atlas of tumor 
pathology. Fascículo 25. Washington DC. Arrned 
Forces Institute of Pathology, 1988. 

28. Luna MA. Patología de la Laringe. 32 Curso de Pato
logía. Libro de Comunicaciones. San Sebastián, 1991: 
329-353. 

( 



Originales Patología 1993; 26: 289-295 

Tumor fibroso localizado pleural. 
Estudio óptico, ultraestructural e inmunohistoquímico de seis casos. 

M.F. RELEA-CALATAYUD, T. SOTEL -RODRIGUEZ, c. BALLESTIN-CARCAVILLA, 

M. A. MARTÍNEZ-GONZÁLEZ y M. D. GARCÍA-PRATS. 

Departamento de anatomía Patológica Hosppital Doce de Octubre Madrid. 

SUMMARY 

Locallzedjibrous tumour of pleura. Histological, ultrastructural and immunohistochemical study 
of six cases. 

The pleural localized fibrous tumour ( LFT) is a rare neoplasm arising in most cases in the 
pleura bur in hada/so been reported in relation to other serosa/ surfaces. We have reviewed 6 cases 
of LFT, 5 of beningn nature and 1 with histological criteria of malignancy. 3 of the cases were 
intrapulmonary in /ocation (inverted tumours). Histologically, the six tumours were spindle cell 
neop/asms with a fibrocollagenous blackground and a prominent hemangiopericytoid vascular 
pattern. lmmunohistochemically, our cases were intense/y positive for vimentin and negative for ali 
the other markers. Ultrastructurally, the tumours were composed of stellate cells with primitive 
junctions and ocasional externa/ lamina. There were neither real desmosomes nor microvilli. These 
findings suggest a probable origin for the LFT from mu/tipotential cells of the submesothelial 
conective tissue, so they are not true mesotheliomas. 

Key words: Localized fibrous tumour of pleura. Solitary fibrous tumour. Fibrous mesothelioma. 

INTRUDUCCION 

En 1767 Lieutaud descibrió por primera vez los 
tumores pleurales primarios. La primera descripción 
microscópica de los mismos se debe a Wagner en 1870 
que sugirió que derivaban del endotelio de los linfáticos 
pleurales (1,2). En 1931 Klemperery Rabin (3) dividieron 
los tumores pleurales en dos tipos: difuso y localizado. 

El primero surgiría de células mesoteliales 
multipotenciales y sería, por tanto, un verdadero 
mesotelioma En cuanto al segundo, que ha sido denomi
nado tumor fibroso solitario localizado pleural (TFP), 
mesotelioma fibroso, mesotelioma localizado, fibroma 
submesotelial, mesotelioma benigno, etc. ( 1,2,4,5,6) es 
un tumor de histogénesis discutida. 

El TFP es un t umor raro, con una incidencia de 
2.8 por 100.000 registros tumorales en la Clinica Mayo 
(1 ). La mayoría son de localización pleural, pero se han 

Corresponencia: M11 Femanda Relea Calatayud. Dpto. Anatomía Pa
tológica. Hospital" 12de Octubre" Carretera de AmdalucíaKm. 5.400. 
28041-Madrid. Tlf.: (91) 390 82 75. 

descrito también en relación con otras superficies serosas 
(7). A diferencia del mesotelioma pleural difuso, el TFP 
no tiene relación con la expoosición al asbesto y se ha 
considerado durante mucho tiempo como un tumor 
benigno, aunque en los últimos años se ha descrito casos 
de comportamiento maligno ( 4,8). 

En este estudio presentamos seis nuevos caso de 
esta relativamente rara entidad, con hincapié en los 
hallazgos ultraestructurales e inmunohistoquímicos que 
apoyan el probable origen de las células tumorales a 
partir del conectivo submesotelial. 

MATERIAL Y METODO 

Las piezas obtenidas de la resección quirúrgica 
fueron fijadas en formaldehido al 10% y los bloques 
seleccionados incluidoos en parafina y teñidos con 
hematoxilinaeosina, técnicas de plata para reticulina y 
tricrómico de Masson. Para el estudio inmuno
histoquímico se utilizó material incluido en parafina, 
empleándose el método avidina-biotina-peroxidasa y 
los siguientes anticuerpos: Monoclonales; Cam 5.2: 1/5 
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(Becton-Dickinson, Mount View, CA), AE l : 1/75 
(Progen, Heide lberg , Alemania), CEA: 1/5 
(Eurodiagnostic, Apeldoom, Holanda), EMA: 1/40 
(Dako, Glostrup, Dinamarca), Actina (HHF-35): 1/5000 
(Enzo, New York, NY); Policlonales: Proteína S- 100: L/ 
2000 (Dako, Glostrup, Dinamarca), Factor Xllla: 1/ 
l 000 (Behiring, Marburg, Alemania) y Colágeno IV: L/ 
LOO (Eurodiagnostic, Apeldoom, Alemania). Se realizó 
proteolisis previa en queratinasy factor XIIIa (proteasa 
VII) y colágeno IV (pepsina). 

Se realizó estudio ultraestructural en dos de nues
tros casos, empleándose para ello pequeños fragmentos 
de tejido en fresco, fijados en fijador de Karnovsky e 
inclluídos posteriormente en resina EPON-12. Seccio
nes de una micra de grosor se tiñeron con azul de 
toluidina y se seleccionaron áreas representativas. Los 
cortes ultrafinos se tiñeron con acetato de uranilo y 
citrato de plomo y se estudiaron con el microscopio 
electrónico de transmisión. 

Tabla l . Datos clínico-radiológicos 

Sexo Edad Localización 

Caso 1 V 39 lntrapulmonar LII 

Caso2 H 51 Pleura dcha 

Caso 3 V 57 lntrapulmonar Lll 

Caso 4 V 75 Pleura izq. 

Caso 5 H 16 Pleura dcha. 

Caso 6 V 47 lntrapulmonar LID 

* H. R. C.: Hallazgo radiológico casual. 
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RESULTADOS 

Hallazgos clínicos. 

Figura 1: lmagen radiológica del 
caso 3 correspondiente a un tu
mor intrapulmonar en lóbulo 
inferior izquierdo. 

Los seis casos estudiados correspondían a cuatro 
varones y dos mujeres de edades comprendidas entre los 
16 y los 75 años, con una media de 47 años. Ninguno de 
los pacientes tenían antecedentes de exposición al asbes
to. 

En cinco de los casos el d iagnóstico fue un 
hallazgo radiológico casual (fig. 1 ). Sólo en el caso dos 
la paciente presentó sintomatología inicial, con episo
dios catarrales recurrentes seguidos de dolor en costado 
derecho que aumentaba con la tos, por lo que se le realizó 
una radiografía de tórax que demostró un aumento de 
densidad en la base pulmonar derecha. Tres de los 
tumores fueron de localización intrapulmonar, dos en el 
lóbulo inferior izquierdo y uno en el lóbulo inferior 
derecho. Otros dos tumores se hallaban en relación con 
la pleura derecha y el último con la pleura izquierda 

Sintomatología Tamaño Tiempo de 
seguimiento 

H.R.C. 12 cm 72 meses 

Tos, dolor torac. IOcm 24 meses 

H. R.C. 4cm 60 meses 

H. R.C. 14cm 12 meses 

H. R.C. 6cm 6 meses 

H.R.C. l.5cm 1 mes 
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Figura 2: Proliferación fusocelular sin atipia. mostrando áreas de 
variable celularidad. 

(tabla 1). La evolución en los cinco casos que fueron 
d iagnosticados como histológicamente benignos fue 
buena tras la cirugía y los pacientes se hallan en la 
actual idad libres de tumor. El caso número cinco, que 
fue diagnosticado como histológicamente maligno, se 
trató con cirugía y el paciente se encuentra bien a los seis 
meses de la intervención. El tratam iento en todos los 
casos fue qu irúrg ico, no empleándose terapias 
coadyuvantes. 

Hallazgos macroscópicos. 
E l tamaño de los tumores variaba de 1.5 a 14 cm. 

de diámetro, con un diámetro medio de 8 cm. y pesando 
el mayor de ellos 770 gr. Eran tumoraciones bien cir
cunscritas, en ocasiones rodeadas por una mínima cáp
sula fibrosa. Los casos 3 y 6 presentaban un pedículo de 
unión con la pleura. 

La superficie de corte de coloración blanquecina, 
consistencia firme y áreas de necrosis macroscópicas 
que, en este último, eran extensas. 

Hallazgos microscópicos. 
Los cortes histológicos mostraban imágenes si

milares en cinco de los seis casos. Se trataba de prolife
raciones de células fusiformes que se disponían en 
fascícu los entrecruzados y cuyas células no mostraban 

Figura 3: Patrón vascular de aspecto hemangiopericitoide de la 

tumoración (Tinció para reticul ina). 

atipia citológica ni actividad mitósica. El tumor mostra
ba áreas de diferente densidad celular que iban desde 
áreas muy celulares con escasa matriz colágena hasta 
zonas muy colagenizadas con escasa celularidade incluso 
con transformación hialina. (fig. 2). La vascularización 
era abundante, con cierta disposición del tejido en torno 
a espacios vasculares irregulares de aspec to 
hemangiopericitoide (fig. 3). El caso tres mostraba pe
queñas áreas de necrosis y hemorragia con depósitos de 
hemosiderina intratumoral, pero no presentaba atipia 
citológica. El caso cinco, al contrario que los anteriores, 
mostraba intensa atipia citológica, un índice mitósico de 
6-7 mitosis por 10 campos de gran aumento (CGA) y 
extensas áreas de necrosis y hemorragia. (fig. 4). En el 
caso uno que correspondía a uno de los tumores 
intrapulmonares se observó una densa cápsula fibrosa 
a lrededor de l tumor y revestimiento mesotelial 
reconocible. (fig. 5). 

Hallazgos ultraestructurales. 
Los dos casos estudiados con el microscopio 

electrónico de transmisión mostraban un aspecto simi
lar. Se observaba una proli feración de células estrelladas 
separadas por una amplia matriz colágena. Las células 
proliferantes mostraban amp lias prolongaciones 
citoplasmáticas y ocasional formación en superficie de 
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Figura 4: Imagen histológica del caso 5. Se ob~crva intenso 
pleomorfismo celular y frecuentes figuras de mitosis. 

lámina externa, uniones primitivas y excepcionales 
pinocitosis. No se evidenciaron desmosomas ni 
microvellosidades. (fig. 6). 

Los citoplasmas ce! u lares eran ricos en organelas 
con desamollo del RER, que aparecía dilatado y con 
ocasionales haces de filamentos finos con cuerpos den
sos . No se evidenciaron luces intracelulares ni 
tonofilamentos. Los núcleos eran irregulares sin otros 
hallazgos específicos. 

Hallazgos inmunohistoquímicos. 
El estudio con técnicas de inmunohisto química 

demostró en los seis casos células tumorales intensa
mente positivas para vimentina, mientras que el resto de 
los anticuerpos (queratinas, desmina, actina, CEA, EMA, 
proteína S-100 y factor XIIIa) resultaron n~gativos. El 
colágeno IV no mostró disposición pericelular. La pro
liferación mostraba, por tanto, un inmunofenotipo con
gruente con diferenciación fibroblástica. 

DISCUSION 

El TFP es un tumor de histogénesis controverti
da. Clínicamente es más frecuente en varones (65% de 
los casos) (1 ,2,9,10), de edades comprendidas entre los 
5 y los 87 años con una media de 51 años. La localización 
más frecuente es en cavidad pleural derecha ( 40% de los 
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Figura 5: Revestimiento mesotelial sin alteraciones, bajo el cual se 

aprecia la presencia de la proliferación fosoce lular (TFP). 

casos) aunque también puede afectar peritoneo (l l}, 
otras superficies serosas (l l , 12, 13), pulmón (7,14), e 
incluso hígado ( 15) y aparato respiratorio superior (16). 
En nuestros casos la localización fue igualmente fre
cuente derecha e izquierda y tres de los tumores eran de 
localización intrapulmonar. 

Según diversos autores ( 1,2,9,10), el 64% de los 
casos son asintomáticos inicialmente. De nuestros casos 
sólo uno presentó síntomas desde el comienzo y cursó 
con tos, expectoración y dolor torácico. El resto fueron 
hallazgos radiológicos casuales. Ninguno de nuestros 
casos cursó con osteoartropatía o hipoglucemia, datos 
que se han asociado en ocasiones a los TFP (8, 1718). 

La radiografía convencional, ultrasonidos, TAC 
y RMN son muy útiles en el diagnóstico del TFP, pero 
no específicos (19,20). El diagnóstico definitivo está 
basado en el estudio histológico del espécimen quirúr
gico. Los TFP son tumores de crecimiento lento, bien 
circunscritos, de densidad homogénea y con frecuencia 
unidos a pleura visceral. 

Macroscópicamente, pueden medir entre 1 y 30 
cm. (2). en nuestros casos el de mayor tamaño medía 14 
cm. y estaba en relación con la cavidad pleural izquierda. 

Histológicamente, consisten en una prolifera
ción de élulas fusiformes en una matriz colágena con un 
prominente patrón vascular hemangiopericitoide. Se 
han descrito tres subtipos histológicos: celular, colágeno 



TUMOR FIB ROSO LOCALIZA DO PLEURAL. M.F. Relea-Calatayud et al. 

·~ 

e hialino (2 1 ), pero no parecen tener interés pronóstico. 
En e l d iagnóstico diferencial del TFP deben 

considerarse leiomiomas, schwannomas, heman
giopericitomas, variante medular del timoma, etc. Las 
técnicas de inmunohistoquímica y microscopía e lec
trónica son una importante ayuda para descartar estos 
tumores (22,23) y e l carácter localizado del tumor nos 
permite descartar una fibromatosis. 

En cuanto a l diagnóstico di ferencial con e l 
mesote l ioma difuso hay que considerar que en e l TFP no 
se ha observado re lación con exposición a l asbesto ( l ,4) 
que, en cambio, si se asocia con frecuencia al mesotelioma 
difuso (24,25). 

Nuestros casos tampoco presentaban anteceden
tes de exposición al asbesto. Por otra parte, e l TFP fue 
considerado, en un principio y por su morfología, como 
probable mente re lac ionad o con e l componente 
sarcomatoso del mesotel ioma difuso (26): diversos au
tores ( 14,27 ,29) han interpretado que e l TFP surgiría a 
partir de las células mesote l iales, demostrándolo a partir 
de diversos estudios ul traestructurales y de cultivo de 
tejidos. Sin embargo, estudios posteriores de microscopía 
e lectrónica, inmunohistoquímica y cultivo de tejidos 
( 1,2,4,30,38) no parecen coincidir con estas teorías. Ya 
en 1937 Klemperer y Rabin sugirie ron un origen del TFP 
a partir de l tejido areolar submesote lial ( 1 ). La presencia 
en a lgunos casos de una capa in tacta de células 
mesote liales no neoplásicas recubriendo en tumor ( 1,3) 
(hallazgo que pudimos comprobar en nuestro caso nú
mero 1) concuerda con ese probable origen submesote lial. 

Ciertos estudios ultraestructura les ( 12 ,28) con
sideran que las células de l TFP presentan uniones ínti
mas, depósito foca l de lámina exte rna y ocasionales 
microvellosidades, datos todos e llos indicadores de di 
ferenciación mesote lial. 

...... 

.... . 

Figura 6: Imagen ultraestructural 
que muestra una panorámica de 
una tumoración de células estre-
1 ladas en una amplia matriz 
colágena. Recuadro: Detalle ce-

~'elílJ1~ ..... ~ • lular en el que se observa la oca
sional formación de lámina ex

terna en superficie. 

Para otros (30), estos halazgos parecen indicar 
que tanto e l mesote lioma d ifuso como e l TFP tendrían 
una histogénesis simila r a partir de células sub
mesote liales, que en los tumores d ifusos reflejarían un 
estadio de diferenciación a membrana serosa y que en e l 
tumor localizado sería una fase más temprana de dicha 
di ferenciación. Otros autores (33,34,39 ,40), sin embargo, 
no han observado desmosomas ni mate rial de lámina 
exte rna en sus estud ios del TFP y consideran que si bien, 
ocasionalmente, pueden existir un patrón bifás ico en 
este tumor, esto se debería a epite lio alveolar, bronquial 
o mesote lio no neoplásico atrapado por el tumor. 

Los estudios inmunohis toqu ímicos en e l 
mesotelioma difuso han demostrado coexpresión de 
citoqueratinas y vimentina (4 1,42). El TFP ha demos
trado, cas i de manera constante con alguna excepción 
(32), negatividad para las queratinas de distintos pesos 
molecula res e intensa positi vidad para vimentina 
(4, 11 , 12,35,43,45). El EMA, que suele ser positivo en e l 
50% de los mesoteliomas desmoplás icos, es negativo en 
e l TFP (35,46). El CEA suele ser negativo en ambos 
(22) . Nuestros ha ll azgos de inmunohi stoquímica 
(fenotipo congruente con origen fibroblástico), así como 
los de microscopía e lectrónica (ausencia de desmosomas 
y microvellosidades), parecen apoyar la teoría de una 
hostogénesis de l TFP a partir de células mesenquimales 
primitivas submesoteliales, no habiéndose detectado 
diferenciación hacia células superfic iales mesoteliales. 
Por tanto, no se trataría de un verdadero mesotelioma. 

Respecto al tratamiento del TFP, la c irugía es de 
e lección (47,48). El comportamiento clínico de estos 
tumores suele ser benigno. Estudios de c itometría de 
flujo ( 11 ) han demostrado que suelen ser tumores 
diploides, lo que sugie re un comportamiento poco agre
sivo. Se han descrito, sin embargo, en los últimos años 
a lg unos casos de comportamiento maligno (2,4,8,9). El 
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porcentaje de tumores malignos varía en las distintas 
series entre el 13 y el 33% (2,4,8). Son malignos, con 
mayor frecuencia, los tumores en relación con pleura 
parietal, cisuras, mediastino o intrapulmonares (tumor 
invertido) (4). Según England et al. (4), los criterios 
histológicos de malignidad son: aumento de lacelularidad, 
elevado número de mitosis (más de 4 por 10 CGA), 
pleomorfismo nuclear, hemorragias y necrosis. Uno de 
nuestros casos cumplía dichos criterios. Fue extirpado 
quirúrgicamente y el paciente, a los seis meses, se 
encontraba bien y sin signos de recidiva. El principal 
factor pronóstico en el TFP parece ser la posibilidad o no 
de resección completa del tumor, ya que suelen invadir 
localmente y recidivar si la extirpación quirúrgica no ha 
sido completa, pero rara vez metastatizan. 

En defitiva, nuestro estudio apoya la teoría 
histogenética actualmente más aceptada, según la cual el 
TFP derivaría del mesénquima submesotelial. Nosotros 
consideramos que el TFP es una entidad a tener en 
cuenta, pues puede aparecer en localizaciones 
inhabituales (de nuestros casos 3 eran intrapulmonares) 
y no debe confundirse con el mesotelioma maligno, aún 
cuando tenga un patrón bifásico que probablemente se 
deberá al atrapamiento de estructuras epiteliales norma
les por el tumor. 

RESUMEN 

El tumor fibroso localizado pleural (TFP) es una 
neoplasia rara que surge, en la mayoría de los casos de la 
pleura, pero que ha sido también descrito en relación con 
otras superficies serosas. Hemos revisado seis casos de 
TFP, cinco de naturaleza benigna y uno con criterios 
histológicos de malignidad. Tres de los casos eran de 
localización intrapulmonar (tumores invertidos). 
Histológicamente, los seis tumores eran meoplasias 
fusocelulares en una matriz fibrocolágena con un promi
nente patrón vascular hemangiopericitoide. 

Inmunohistoquímicamente, nuestros casos fue
ron intensamente positivos para vimentina y negativos 
para todos los otros marcadores. Ultraestructuralmente, 
los tumores estaban compuestos por células estrelladas 
con uniones primitivas y ocasional formación de lámina 
externa, no observándose verdaderos desmosomas ni 
microvellosidades. Estos hallazgos apoyan un probable 
origen del TFP a partir de células multipo~enciales del 
conectivo submesotelial no tratándose, por tanto, de un 
verdadero mesotelioma. 

Palabras clave: Tumor fibroso localizado pleural. Tu
mor solitario fibroso. Mesotelioma fibroso. 
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DNA analysis of odontogenic cystic lesions of the jaws 
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SUMMARY 

We investigated the nuclear DNA contentfrom 20 inf/ammatory cysts, 4 dentigerous cysts, 6 
keratocysts, 2 calcifying odontogenic cysts and 3 ameloblastomas that presented as partly cystic 
/esions, the recurrences of two of the amelob/astomas were a/so examined. The limit to aneuploidy 
was set at 5c. The mean 2 ,5cER values were signijicantly higher (p=0.003) in keratocysts and one 
ameloblastoma was the only lesion displaying an aneuploid population (5cER>0). We conclude that 
the evaluation of the DNA content appears to be a useful indicator of the «potential aggressiveness» 
of odontogenic cystic /esions of the jaws, since lesions that usual/y heal by conservative surgery 
(namely inf/ammatory cysts, dentigerous cysts and calcifying odontogenic cysts) display lower 
2,5cER values and no aneuploidy, whereas lesions knownfor their aggressive behavior and high 
recurrence rates (namely keratocysts and ameloblastomas) display higher 2,5cER values and, 
sometimes, aneup/oidy. 

Key words: Odontogenic cysts. Odontogenic tumors. DNA content. Image cytometry. 

INTRODUCTION 

Odontogenic cyst is an umbrella descriptive term 
under which different kinds of cystic lesions that derive 
their lining from epithelial cells involved in tooth 
formation, are included ( 1 ). 

Keratocysts are a clinico-morphologic subtype 
with a particular biological behavior, namely a tendency 
for recurrence (2,3) and the possibility, in rare cases, of 
malignant transformation (3,4). 

Sorne odontogenic tumors, such as calcified 
odontogenic cysts (also called Gorlin cysts) and 
ameloblastomas, can present clinico-radiographic 
features difficult to distinguish from odontogenic cysts 
(5,6). 

The analysis of DNA content of proliferating 
cells has been successfully applied in the diagnosis and/ 
or prognosis of numerous tumors and premalignant 
lesions of severa! organs and systems (7-11 ). 

In contrast to this very few studies on the diagnostic 
orprognostic meaning of the DNA content of odontogenic 
cysts and odontogenic tumors ha ve been published ( 4, 12). 

Correspondence: Dr. Isabel Cruz. Department of Pathology. Hospital 
S. Joao. 4200 Porto. Portugal. Fax: 351-2-4103940. 

Support: This study was supported by a grant from JNICT. 

In the present study we analyse a series of 
odontogenic cystic lesions of the jaws, using DNA 
image cytometry, in order to see if this method can 
provide useful information for diagnostic purposes. 

MATERIALS AND METHODS 

Patients and tissues 

The clinico-pathological features of 35 tumors or 
tumor-like lesions that presented clinically as 
odontogenic cystic lesions of the jaws, studied in the 
Department of Pathology of the Medica! Faculty of 
Porto, Portugal, from 1981 to 1992, were reviewed. 

The series included 20 inflammatory cysts (57 .1 % 
of the total), four dentigerous cysts (11.4%), six 
keratocysts ( 17 .1 % ), two calcifying odontogenic cysts 
(5.7%) and three ameloblastomas (8.6%), two ofwhich 
developed recurrences that were also analysed. 

The definite clinico-pathological diagnoses were 
established, after the histological study ofhaematoxylin
eosin stained sections. The differential diagnosis between 
inflammatory and dentigerous cysts was based on clinico
radiographic criteria as far as the histology of these 
lesions is very similar, namely regarding the 
characteristics of the epithelial lining (fig. 1). The 
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Figure 1. (A) lnílammatorycyst. 
1 l&E. X 1750. (B) Dcntigcrous 
c.:yst. H&E. X 1750. Both cysts 
are li ned by non-kcratini1ed 
'tratificd squamous cpithelium 
.md both lesions show intense 
111ílammatory infiltrate. 

Figure 2. (A) DNA histograrn of 
an inílamrnatory cyst with a low 
2.5cER. (B) DNA histogram of 
a kcratocyst without 5cER ccll 
population. (C) DNA histogram 
from an aneuploid kcratocyst 
with 40% 5cER and 80% 
2.5cER. (D) DNA histogram 
frorn an arneloblastomn with 
high 2.5cER (66%) and no 5cER 
ccll population. 

diagnoses of keratocysts, calcifying odontogenic cysts 
and an1eloblastomas were based sol el y on the histological 
features of the lcsions. 

For Feulgen stain , the slides wcre immersed in 
4% neutra l buffe red formaldehyde, al 4ºC, for 15 h. 
After washing in distilled water, tJ1e sections were 
submitted to acid hydrolysis in 5M HCL, for 1 h, at room 
temperature (202C). The sections were then rinsed in 
distilled water, stained with Schiff's reagent for 2 h 15 
min (in the dark, at room lempcrature), rinsed again in 
distilled water (threc times) and washed three times ( 1 O 
min each) in newly made sulfide solut ion ( 1 g Na2S205, 
10 mi IM HCL, 190 mi d isti lled water). 

Laboratory procedurefor DNA a11alysis 

4 µm sections were cut from paraffin cmbedded 
specimens. 

Sections werecleparaffinized t11fee times in xylene 
( l O min each), rehydrated in e thanol solutions o f 
decreasing concentrations ( 1002, 95!!, 70!!, 50" and 30'1), 
5 mio each, ancl then immersed in dis tillecl water for 5 
min. 
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After rinsing in running water for 5 min, thc 
scctions were washed in distilled water, dehydrated in 
ascending ethanol solut ions (30Q, 50!!, 70º, 951l ancl 1002), 



DNA ANAL YSIS OF ODONTOOENIC CYSTIC LESIONS OF THE JA WS. l. Cruz et al. 

9 

8 o o 
7 

6 o i 
ll: o 
w- 5 
u '#. 
an - 1 o 
N 4 • 

3 o o o o 
o o 

2 o o 
o o 

1 o 
o 

lnflam.cysts Dentig.cysts Calc.odontcysts Keratocysts Ameloblastomas 

Cllnico-path ological diagnosis 

Figure 3. Keratocysts and 
ameloblastomas show signi
ficantly higher 2.ScER than 
the other lesions, despite a 
marked overlapping bet
ween the individual cases of 
each type of lesion. • recurrences of ameloblastoma (for details see text) 

transferred to xylene and mounted in Entellan. 
Slides were kept in the dark, at 4ºC, until being 

analysed. 
A cerebellum imprint was included in every 

staining batch, to check the quality of the staining 
procedure. 

lmage analysis o/ DNA content 

The DNA measurements were performed using a 
densitometrical device (Ahrens Image System, 
Bargteheide/Hamburg, Germany ). 

Nuclei of200-500 (median 286) epithelial cells, 
were measured under x60 plan objective. Damaged or 
overlapped nuclei were disearded from the 
measurements. 

The DNA content of 20-50 lymphocytes, from 
the inflammatory infiltrate of the lesions, was measured 
in every case to establish the normal diploid 2e value. 

The limit to aneuploidy was set at5c. The number 
of cells with nuclear DNA content exceeding Se was 
expressed in percentage andis referred to as Se exceeding 
rate (5cER). 

DNA values between 2,5c and 5c were regarded 
as non-diploid, representing either aneuploidy ora coarse 
estimation of the proliferative activity. The number of 
cells with nuclear DNA content exceeding 2.5c was 
expressed in percentage and is referred to as 2.5c 
exceeding rate (2.5cER). 

The laboratory procedures and image analysis of 
DNA were performed, in all cases, by one of us (IC). 

Stati.stical analysis 

Results are presentedas mean±standard deviation, 
or median and range, where appropriate. 

Statistieal analysis was performed using the Chi
square test after the Yates correction or analysis of 
variance (ANOV A). 

Two values were considered significantly 
different when p was less than O.OS. 

RESULTS 

Sex and age of the patients, location and size of 
the lesions, as well as the elinieo-pathologieal diagnoses 
are summarized on table l. 

The 2.5eER values of the different elinieo
pathological entities are summarized on table II. 

' The mean 2.5eER values are signifieantly lower 
(p=0.0009) in inflammatory cysts (22.1 % ), dentigerous 
cysts (21.0%) and calcifying odontogenic cysts (20.5%) 
thaninkeratocysts(49.2%)andameloblastomas(59.0%) 
(fig. 2), but there is a marked overlapping between the 
individual cases of each type of lesion (fig. 3). 

Conceming aneuploidy (expressed by 5cER), 
significant differences (p=0.026) were found among the 
different clinico-pathological entities, since aneuploid 
populations were only found in three cases ofkeratocysts 
and in one ameloblastoma (see below): 
- Th~ first case of aneuploid keratocyst, was a small cyst 
(<2 cm), located in the apical region of the left inferior 
second molar of a 24 year-old male, in intimate contact 
with the inferior alveolar nerve (the progression of the 
cyst caused resorption of the roof of the mandibular 
canal). This case displayed 1.0% 5cER and 55.0% 
2.5cER. 
- The second case was a small cyst (<2 cm) in a 21 year
old female, located in the right gonion of the mandible 
in relation toan impacted third molar. This case exhibited 
1.0% 5cER and 63.0% 2.5cER. 
-The third case was also located in the right gonion of the 
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mandible, and measured about 3 cm. The patient was a 
53 year-old female with an history of swellingofthe face 
and persisting oral drainage (for 5 months), after the 
extraction of the right inferior third molar. The lesion 
displayed 4.0% 5cER and 80.0% 2.5cER (fig. 2). 

The histological review ofthe keratocysts did not 
revea! major differences between the three cases 
displaying aneuploidy and the remaining cases, except 
for the presence of a local area with an atypical epithelial 
linjng in one of the cases (third case described above). 

Two ameloblastomas of our series recurred after 
surgery. 

One case, a plexiform ameloblastoma in a 51 
year-old female, recurred one year after surgery (fig. 4). 
In the primary rumor a focal area of squamous atypical 
epithelium interpreted as squamous metaplasia was 
observed (fig. 4). This particular area showed a clearly 
aneuploid histogram with 20.0% 5cER and 80.0% 
2.5cER, whereas the remaining tumoral tissue was di ploid 
(fig. 4). The recurrent lesion, located in the mandible 
between the left molar region and right premolar region, 
featured the histological appearance of a fo il icular 
ameloblastoma and displayed a diploid histogram . . 

The other case was a follicular ameloblastoma, 
from a 15 year-old female, that recurred two years 
surgery. The recurrence was also of the fo llicular type, 
and extended from the left molar region to the right 
molar region of the mandible. The 2.5cER was sl ightly 
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·~· ....... ' .. _. ... 

1 ~ .. . 

• 

B 

0 Ze 4e 6e Be DNA 0 

300 

higher in the recurrence (40.0%) than in the primary 
lesion (31.0%). 

The third ameloblastoma of our series was a 
plexiform ameloblastoma that, on a 4 year-follow-up, 
did not recur. It was located on the mandibular ramus and 
gonion, and measured about 3 cm. This case exhibited a 
high 2.5cER value (66.0%) (fig. 2D). 

None of the keratocysts showed recurrence, but 
the follow-up period is too short (less than 2 years) to 
allow any conclusions on the meaning ofth is «negative» 
finding. 

DISCUSSION 

Our results show that odontogenic cysts of the 
jaws can be divided, conceming the DNA content, into 
two main groups: lesions that are consistently diploid 
and present low 2.5cER values (inflammatory cysts and 
dentigerous cysts) and lesions displaying high 2.5cER 
values and, occasionally, aneuploid populations 
(keratocysts). 

. " 

Our finilings of consistently low 2.5cER values 
and no aneuploidy in inflammatory cysts and dentigerous 
cysts fits very well with the small size of most of these 
lesions and supports the concept that these cysts are slow 
growing lesions of very low bio logical aggressiveness 
that usually heaJ by conservative surgery. 

Keratocysts, on the other hand, emerged as the 

D 

Be Dl'M 

Figure 4 . (A) Plexiform 
ameloblastoma. H&E. Xl750. 
(B) DNA histogrnm from the 
les ion shown in (A), wilh 49% 
2.ScER and 0.0% ScER. (C) Area 
of squamous metaplasia. H&E. 
X l 750. (D) DNA histogram 
from Lhe arca shown in (C), with 
aneuploid cell population. 



DNA ANAL YSIS OF ODONTOGENIC CYSTIC LESio:NS OF THE JAWS. l. Cruz et al. 

Table l. Sex and age of the paüents, location and size of the lesions. 

Inflam. cysts Dentig. 
(n=20) cysts (n=4) 

Sex M 12 4 
F 8 o 

Age range 7-68 10-61 
S20 2 1 
[20,40] 12 2 
>40 6 1 

Location* mandible 9 2 
maxilla 10 1 

Size** S2 16 1 
[2,4] 2 
>4 1 

*Data missing in 2 cases; **Data missing in 4 cases 

most worrisome odontogenic cysts of the jaws. Our 
results are in accordance with the findings of Toller (13), 
who showed, using the uptake of tritiated thymidine in 
explants of cyst epitlielium, that keratocysts have a 
higher proliferative activity than the other cysts. High et 
al. have reported a case of an aneuploid keratocyst that 
subsequentely underwent malignant transformation ( 4 ). 

We found aneuploid populations in half of the six 
keratocysts of our series. The three cases displaying 
aneuploidy could not be distinguished from the others 
by clinical, radiographic or morphological features, 
except for one of the cases documented in fig. 2C and 
described in detail on the text. Taking this and the 
relatively high recurrence rate of keratocysts together 
(2,3, 14 ), it is tempting to advance that the analysis of the 
DNA content may provide valuable prognostic 
information and eventually influence the radicallity of 
the surgical treatment of these lesions. 

The follow-up of the cases ofkeratocysts included 
in our series is unfortunately too short to test this 
hypothesis. 

Our fmding of aneuploid cell populations (and 
high 2.5cER values) in sorne (kerato)cysts raises, 
furthermore, two other questions that can only be 
answered on the long run. The first is «how to diagnose 

Cal. odont. Keratocysts Ameloblasto 
cysts (n=2) (n=6) mas (n=3) 

1 3 1 
1 3 2 

20-64 21-54 15-51 
1 1 

2 1 
4 1 

6 3 
2 

3 
1 3 
1 

and, subsequently, how to treat a lesion that looks like a 
common inflammatory ordentigerous cysts and displays 
aneuploid cells?». The second question concems the 
putative relationship between aneuploidy and malignant 
transformation of the epithelium lining the cysts. Since 
it is known that squamous cell carcinomas can arise from 
the epithelium of odontogenic cysts (15,16), it will be 
interesting to see whether or not such malignant 
transformation is more prone to occur in (kerato )cysts 
with aneuploid cell populations. The case studied by 
High et al. ( 4) supports this hypothesis. 

The two calcifying odontogenic cysts of our 
series were big lesions located in the maxilla and 
displaying low 2.5cER values and no aneuploidy. Our 
DNA data fits well with the low biological aggresiveness 
that is generally ascribed to these lesions ( 17), but our 
series is too small to allow a definite conclusion on the 
DNA content of these lesions. 

Although it is far beyond the scope of this study 
todiscuss therationale of theclassification of odontogenic 
cysts it should be pointed outthatthe frequentaneuploidy 
in keratocysts tums them into good candidates for being 
considered as tumors as well. This assumption is· 
supported by the occurrence of multiple odontogenic 
keratocysts together with basal-cell carcinomas of the 

Table Il. Range, mean and standard deviation of 2.ScER of Ore lesions. 

2.5cER (%) Inflarn. cysts Dentig. Cal. odont. Keratocysts Ameloblasto 
(n=20) cysts (n=4) cysts (n=2) (n=6) mas (n=3) 

range 5-44 8-32 20-21 22-80 31-80 

mean 22.1 21.0 20.5 49.2 59.0 

standard deviation 14.3 10.4 0.7 21.1 25.2 
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skin and other lesions, within the context of tlíe Gorlin' s 
Syndrome (18,19), as well as by the ameloblastic 
transformation of sorne keratocysts (1,3). From a con
ceptual standpoint keratocysts could be viewed as 
developing tumoral lesions whereas calcifying 
odontogenic cysts would fit better in the category of 
bumed-out tumors (large, calcified lesions with very 
low proliferative activity). 

It is known that a relatively high percentage of 
ameloblastomas does not heal by conservative surgery 
(5,6,20). Improper excision of the Iesions has been 
advancedas a possibleexplanationforthe highrecurrence 
rate of ameloblastomas since many of these lesions 
present largely corrugated surfaces. In these conditions 
a complete surgical removal can be very difficult to 
achieve particularly when a conservative approach is 
used. A potentially more malignant behavior of the 
epithelium has also been advanced as a possible cause 
for multiple recurrence (20). 

In their study, Muller et al. (12) demonstrated 
that aneuploidy is significantly more common in 
ameloblasticcarcinomas thanameloblastomas, although 
malignant behavior did not always correlate with DNA 
ploidy. 

Our findings fit partially with the conclusions of 
Muller et al. ( 12). In fact, we found that ameloblastomas 
can recur in the absence of demonstrable aneuploidy 
thus reinforcing the keyrole that histopathology plays in 
the diagnosis of these tumors. However we have also 
found, in a primary tumor of our series that recurred 
soon afterthe first treatment, an area displaying a clearly 
aneuploid cell population (that unexpectedly was not 
representedin the recurrence ). We still ignore, however, 
if this finding may be used as a predictor for further 
recurrences and, furthermore, if the evaluation of the 
DNA content of ameloblastomas may contribute to 
solve the vexing problem of predicting the metastatic 
potential of these tumors. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se ha realizado análisis 
cuantitativo de ADN nuclear en 20 quistes inflamatorios, 
4 quistes dentígeros, 6 queratoquistes, 2 quistes 
odontogénicos calcificantes y 3 ameloblastomas par
cialmente quísticos, además de en las recicJivas de dos 
de los ameloblastomas. El límite de aneuoploidía fue 
establecido en 5c. La media de los valores de 2,5cER 
fueron significativamente mayores (P=0.003) en los 
queratoquistes y ameloblastomas primarios que en las 
demás lesiones. Tres queratoquistes y uno de los 
ameloblastomas fueron las únicas lesiones con pobla
ciones aneuploides (5cER>O). En conclusión, la valo
ración del contenido de ADN puede ser un indicador útil 
del "potencial agresivo" de las lesiones quísticas 
odontogénicas mandibulares, ya que las lesiones en las 
que la cirugía conservadora es curativa (principalmente 
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quistes inflamatorios, quistes dentígeros y quistos 
odontogénicos calcificantes) muestran valores menores 
de 2,5 cER y ausencia de aneuploidía, mientras que las 
lesiones de comportamiento agresivo y alta tasa de 
recurrencias (principalmente queratoquistes y 
ameroblastomas) presentan mayores valores de 2,5cER 
y, a veces, aneuploidía. 

Palabras clave: Quistes odontogénicos. Tumores 
odontogénicos. Cuantificación de ADN. Citometría de 
imagen. 
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SUMMARY 

School of cytotechnology. Experience of the School o/ Cytotechnology of the University 
of Miami, Florida, U.S.A. 

Cytology has shown increased acceptance as a diagnostic and screening method for early 
detection of cancer. Hospitals and laboratories have the difficult ami time consuming task of 
evaluating increasing numbers of cytologic specimens. For this reason, there is a needfor qualijied 
techno/ogists who will he/p to provide afast and efficient service by the patho/ogist. 

In this paper we describe the cytotechnology program that is presently functioning al the 
University of Miami, U.SA. 

Key words: Cytology. School. Cytotecnology. 

INTRODUCCION 

La citología es una especialidad que ha cobrado 
gran relevancia desde sus inicios en la década de los 20 
(1 ). Así, los Servicios de Anatomía Patológica están 
recibiendo cada vez más casos para estudio citológico, a 
la vez que crece el número de órganos accesibles a la 
punción. En la mayoría de los hospitales, las muestras 
ginecológicas son las que abarcan el mayor número de 
casos destinados al laboratorio de citología, mientras que 
los estudios exfoliativos, tales como los de orina, esputo, 
líquido pleural, pericárdico, peritoneal, cefalorraquídeo 
y otros, han ido en aumento, entre otras razones, por el 
incremento de infecciones acontecidas en estados de 
inmunodeficiencia como el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Otra faceta de la citología que se ha añadido a esta 
especialidad, es la punción-aspiración con aguja fina 
(P AAF), aportando al campo de la Anatomía Patológica 
los beneficios de un diagnóstico fiable, rápido, de bajo 
costo y poco cruento (2). 

Correspondencia: MercéJordá. M.D. University ofMiami. Department 
of Pathology. P.O. Box 016960. Miami, Florida 33101. U.S.A. Ofici
na: (305) 585-6184 

(1) Becada por F.l.S. (Fondo de Investigaciones Sanitarias). 

En los Estados Unidos ha existido recientemente 
(3) un gran aumento en el número de plazas de 
citotecnólogos vacantes, de un 27 .3%. Esto es debido 
principalmente al incremento de la cantidad de muestras 
y a una baja substancial, durante la década de 1980, en 
el número de personas interesadas en el campo médico. 
Esta experiencia es muy parecida a la de otros países. 

Es sabido que el citotécnico tiene una labor 
esencial en el descubrimiento de células diagnósticas en 
muestras cérvico-vaginales en busca de lesiones cervi
cales pre-malignas (especialmente aquellas ocasionadas 
por el Virus del Papiloma Humano), y pueden también 
proveer un diagnóstico preliminar apropiado en otros 
estudios exfoliativos y de aspiración por aguja fina. En 
cuanto a esta última técnica, el citotecnólogo puede 
ayudar durante la obtención de la muestra y asegurar la 
calidad de la misma. También tendrá que evaluar la 
muestra para indicar al citopatólogo las áreas diagnósticas 
y realizar un diagnóstico diferencial. En los casos en que 
sea necesario, el citotecnólogo puede recopilar los resul
tados de estudios realizados previamente al paciente y 
que pueden ser de utilidad para llegar al diagnóstico 
final. 

Creemos que hay una gran necesidad, dentro del 
ámbito sanitario mundial, de personal preparado para 
afrontar los problemas diagnósticos que puedan aconte
cer ante el estudio de una citología (4). Es por ello que 
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Tabla l. Programa del curso 

Sección N2 semanas 

1 Citología básica 1 
2 Tracto genital femenino 14 
3 Tracto respiratorio 5 
4 Tracto gastrointestinal 3 
5 Tracto urinario 3 
6 Líquido cefalorraquídeo, derrames 5 

citohematopatología, citología 
oncológica pediátrica 

7 Punción-aspiración con aguja fina 10 
8 Práctica 11 

Total 52 

en los Estados Unidos existen escuelas de Citotecnología 
para preparar adecuadamente este personal. 

El trabajo que aquí presentamos está basado en 
la experiencia que hemos acumulado en la Escuela de 
Citotecnología de la Universidad de Miami, Florida. 

BASES Y DESARROLLO DE LA ESCUELA DE 
CITOTECNOLOGIA 

A. Requerimientos para la escuela 

Las condiciones necesarias para que una institu
ción sea acreditada para preparar citotecnólogos son 
dictadas por el Comité Acreditativo para la Educación 
de Personal Auxiliar Médico (CAHEA), siendo ésta una 
comisión especial de la Asociación Americana de Mé
dicos (AMA). Entre otras condiciones sobresalen las 
siguientes: 1) la institución (hospital y/o laboratorio) 
deben estar acreditados por los órganos correspondien
tes (incluyendo comisiones gubernamentales e institu
ciones médicas, según requiera la ley), 2) debe tener las 
facilidades necesarias para tal enseñanza, lo cual incluye 
personal adecuado para instrucción, número adecuado 
de casos para estudio y subvención económica para 
material fotográfico, impreso, etc. El número apropiado 
de profesores está sujeto al número de estudiantes y de 
material estudiable. Se aconseja un citotécnico instruc
tor por cada dos estudiantes. 

La Sociedad Americana de Citología (ASC), en 
colaboración con CAHEA analiza cuidadosamente cada 
programa. Esta evaluación comienza con un estudio 
preliminar preparado por el personal facultativo, el cual 
es distribuído a todos los miembros de un comité especial 
de la ASC. Este estudio debe incluir todos los ponneno
res de la escuela, incluyendo asuntos de financiamiento, 
distribución de fondos, espacio del laboratorio, estadís
ticas referentes al número y prevenencia de casos, tipo 
de población para estudio, etc. Después de aprobado el 
estudio, el comité señala a dos de sus miembros (gene
ralmente un citopatólogo y un director educacional) 
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para visitar la escuela y llevar a cabo una evaluación. 
Durante esta visita, los miembros del comité pueden 
entrevistarse con estudiantes y profesores. Posterior
mente, el comité hará un resumen escrito a la ASC que 
puede recomendar la acreditación inmediata de dicha 
escuela a CAHEA, recomendar estudios más profundos 
o mejora del programa para que la acreditación se lleve 
acabo. 

En los Estados Unidos, y durante el curso acadé
mico 1990-1991, funcionaron 45 escuelas de 
citotecnología. Estas instituciones se pueden dividir en 
dos tipos: aquellas que pertenecen a instituciones acadé
micas y las que fonnan parte de un recinto médico. En 
el primer caso, estudiantes aceptados en una institución 
académica y aspirantes a conseguir un título en citología 
deben cursar un mínimo de estudios universitarios en 
materias relacionadas con biología (anatomía, fisiología, 
genética, histología, embriología, etc.). Este mínimo 
corresponde en el sistema educativo español a tres años 
de carrera universitaria en ciencias y que contenga las 
materias referidas. Al completar estos primeros estudios, 
el estudiante ingresa en una escuela de citología aproba
da por CAHEA y completa un año adicional de citología 
teórica y práctica. Al finalizar este año, el estudiante 
poseerá un título universitario en Citotecnología, me
diado por la institución académica. 

Una ruta diferente es generalmente la que toman 
aquellos individuos que ya han obtenido un título uni
versitario, por ejemplo, estudios finalizados en enfer
mería, licenciatura en Biología, Farmacia, etc., pudiendo 
éstos ingresar directamente a la escuela y consiguiendo 
al finalizar un certificado acreditativo del mismo valor 
práctico que el obtenido por los estudiantes previamente 
descritos. 

B. Estudios en Citotecnologfa te6rica y práctica (un 
año) 

El programa de la Universidad de Miami cuenta 
en estos momentos con un personal licenciado en la 
práctica de la citología y el apoyo administrativo y 
financiero del Departamento de Patología de la Univer
sidad. CAHEA requiere de los siguientes miembros 
como componentes de la escuela de citología: 1) Direc
tor Médico, que debe ser un patólogo especialista en 
Citología; 2) Director de Programa, persona licenciada 
como citotécnico y con experiencia en la enseñanza de 
la citología (este puesto también puede ser ejercido por 
el Director Médico); 3) Coordinador de Educación, 
citotécnico que posea un título universitario en citología 
u otro campo relacionado con la medicina o la biología, 
y vasta experiencia en citología y su enseñanza. 

El programa de la Universidad de Miami está 
acreditado para la enseñanza de 1 O estudiantes por año. 
Este número está basado en las posibilidades que ofre
cen el material de estudio, el número de microscopios y 
el espacio físico que se posea. 
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También es importante contar con el número 
adecuado de citotécnicos o patólogos que provean al 
estudiante la instrucción personal que la citología re
quiere. 

C. Programa 

El año escolar comienza cada año en agosto, y 
consiste en 52 semañas consecutivas interrumpidas por 
dos semanas de vacaciones. Los estudiantes están obli
gados a permanecer en el laboratorio durante la jornada 
laboral completa (8 a.m. a 4 p.m.). 

El programa del curso se muestra en la tabla l. 
Durante la primera semana, se instruye sobre tejidos 
básicos, estructura celular y técnicas básicas para la 
preparación de muestras. A continuación el estudiante 
profundiza cada sección siguiendo un modelo básico: 1) 
embriología y anatomía de cada sistema, 2) fisiología, 
3) histología normal y patológica, 4) citología normal y 
patológica y 5) significado y correlación clínica. 

Adicionalmente, las últimas 9 semanas son dedi
cadas al estudio de la administración de un laboratorio 
(con énfasis en el protocolo de control de calidad}, el 
estudio básico de histotecnología,. inmunocitoquímica, 
citometría de flujo, citogenética e investigación, en los 
casos en que sea posible. 

La instrucción antes descrita se lleva a cabo 
mediante enseñanza didáctica y práctica, individual y/o 
en grupo, según sea apropiado. 

La tabla 11 muestra la distribución en horas del 
curso 1991 en nuestra escuela. 

La evaluación del estudiante es basada en exá
menes teóricos y prácticos. Estos últimos incluyen 
exámenes de láminas, diapositivas y fotografías y la 
evaluación del diagnóstico dado por el estudiante en 
casos reales, los cuales comienzan a evaluar diariamente 
al final de la primera sección (tracto genital femenino). 

Al completar este año, el estudiante tiene la 
oportunidad de obtener la certificación nacional ofrecida 
por la Sociedad Americana de Patología Clínica (ASCP) 
examinándose para dicha certificación. 

COMENTARIO 

Es indiscutible la necesidad de citotecnólogos 
con estudios apropiados. La Instrucción formal es esen
cial para lograrpersonal cualificado, y ala vez, contribuye 
a dar a la especialidad el sitio que merece en el cuidado 
del paciente. Además, proporciona una ayuda indis
pensable para los citopatólogos, que podrían utilizar sus 
conocimientos y experiencia en el diagnóstico final de 
cada caso, y no en una evaluación completa del mismo, 
con el consecuente ahorro de tiempo y dinero (5). El 
material didáctico asociado con el programa puede 
también ser utilizado para el estudio e investigaciones 
de patólogos que desean experiencia en citología. 

Por otro lado, comenzar una escuela de citología 
es una gran empresa. Es necesario el apoyo total de las 
instituciones responsables y la dedicación constante del 
personal. En los Estados Unidos y durante los últimos 
años ha aumentado el interés por el estudio de la citología 
y, debido a este apoyo, se ha observado un aumento en 
el número de graduados, de 131 en 1987 a 275 en 1991 
(110%)(6). 

El futuro de la citología contará con un incre
mento en el número de muestras citológicas y medios 
más sofisticados para su obtención. Es esencial que el 
personal técnico sea altamente calificado para proveer 
al patólogo una ayuda eficaz y al paciente un diagnós
tico acertado. 

RESUMEN 

En los últimos años, la citología como método 
diagnóstico y preventivo, ha mostrado un gran desarro
llo. Cada vez más, los centros hospitalarios y laborato
rios se encuentran con la difícil y laboriosa tarea de 
evaluar el material destinado a citología. Es por ello que 
se necesita personal bien preparado en citotecnología 
para que el diagnóstico final emitido por ~l patólogo sea 
rápido y eficaz. 

En este trabajo exponemos el programa que la 
acreditada escuela de citotecnología de la Universidad 
de Miami tiene en funcionamiento en U.S.A. 

Palabras clave: Citología. Escuela. Citotecnología. 
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Biología y patología del factor de crecimiento 
transformante de tipo a 

A. PANDIELLA, A. EsPARis, N. CABRERA, S. ToRRES, 
J.C. DfAz-Cmco Y B.N. DÍAZ-Cmco 

Departamento de Endocrinología Celular y Molecular. Sección de Fisiología. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

En los tejidos animales, proliferación y diferen
ciación celular se encuentran controlados por diferentes 
tipos de comunicación intercelular (1). Uno de estos 
tipos emplea moléculas polipeptídicas solubles, que se 
biosintetizan como precursores y cuyo procesamiento 
proteolítico origina la forma madura y biológicamente 
activa. Estos factores solubles son secretados al espacio 
extracelular donde pueden difundir hasta llegar a 
interaccionar con sus receptores específicos presentes 
en las células diana. Según la distancia que el factor 
soluble deba recorrer, y el tipo de célula diana que posee 
el receptor, este tipo de comunicación intercelular se ha 
dividido clásicamente en endocrina, paracrina y autocrina 
(fig. 1 ). Otro tipo de comunicación intercelular utiliza 
factores polipeptídicos que son sintetizados como pre
cursores transmembranales y que participan en fenóme
nos yuxtacrinos. En este caso, la generación de formas 
solubles de estos factores depende del proceso enzimático 
responsable del corte del enlace peptídico que une a la 
hormona madura con el resto de su precursor (2). 

Los factores de crecimiento transmembranales 
representan un grupo importante de proteínas cuya 
interacción con sus receptores específicos promueve 
procesos de crecimiento y diferenciación (tabla 1). Los 
diferentes miembros de esta superfamilia poseen algu
nas características estructurales comunes, que incluyen: 
(i) la presencia de una parte extracelular que contiene el 
dominio de la hormona madura; (ii) una (o hasta siete, en 
el caso de boss) porción hidrofóbica transmembranal 
que actúa como sistema de anclaje en la bicapa lipídica; 
y (iii) una porción citoplásmica. 

Además de estimulación yuxtacrina, estos facto
res, en su conformación transmembranal, llevan a cabo 
una serie de funciones que los distinguen de los factores 
solubles. Pueden interaccionar con receptores localiza
dos en otras células promoviendo la interacción célula
célula y como consecuencia la adhesión celular (3). 

También pueden funcionar como receptores. Este es el 
caso del factor de crecimiento similar al EGF denomina
do HB-EGF, que sirve de receptor celular para la toxina 
diftérica y permite su translocación al citosol celular ( 4 ). 
Además, parecen tener funciones biológicas importan
tes que no se puedenremedar con las formas solubles (5), 
participando en el desarrollo de algunos tejidos y siste
mas. Otro dato curioso es que, en su forma íntegra 
transmembranal, algunos factores pueden serendocitados 
por la célula que posee el receptor para ellos (6). Esto 
ocurre en el caso de la proteína boss, que se biosintetiza 
en las células R8 de la retina de Drosophila pero que es 
endocitada por las células R7 tras interaccionar con su 
receptor, sevenless. 

En esta revisión resumiremos algunas de las 
propiedades biológicas y patológicas de una de estas 
proteínas, el factor de crecimiento transformante de tipo 
ex. En sus dos configuraciones, anclado a la membrana 
plasmática (proTGF-cx) y soluble (TGF-cx), este factor 
interacciona con el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGF-R) y lo activa. La interacción pro 
TGF<~EGF-R puede provocar adhesión celular; ade
más, la estimulación del EGF-R transduce señales de 
proliferación. 

Estructura del TGF -a y su precursor. 

El TGF-cxes un mitógeno solubre aislado inicial
mente del medio de cultivo de células tumorales, y de 
células transformadas de forma química o retroviral (7). 
Fue aislado como un péptido de una sola cadena de 50 
aminoácidos que poseía homología estructural con el 
factor de crecimiento epidérmico (EGF), incluyendo los 
6 resíduos de cisteína que están separados por una 
distancia determinada, típica de las moléculas homólogas 
al EGF (8). El TGF-cx y otros miembros de la familia del 
EGF también se relacionan funcionalmente con el EGF 
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puesto que son capaces de activar la misma proteína de 
170 kd (el EGF-R) en las células de mamífero (tabla 1), 
aunque su capacidad para interaccionar con el receptor 
de pollo es diferente (9). La unión del EGF o TGF-a al 
receptor del EGF aumenta la actividad de tirosina
quinasa del receptor ocasionando la fosforilación en 
tirosina de diferentes substratos celulares, incluyendo el 
propio receptor. Este proceso desencadena toda una 
serie de cambios metabólicos que conducen, finalmente, 
a un aumento de la síntesis de ADN y duplicación celular 
(10). 

El TGF-a. se sintetiza como un precursor 
transmembranal (11,12). Este precursor consta de los 
siguientes dominios (fig. 2): (i) una secuencia señal 
hidrofóbica en la parte amino-terminal que dirige la 
translocación de la proteína neosintetizada a través de la 
membrana del retículo endoplásmico, (ii) una región 
que sufre modificaciones posttranslacionales 
(glicosilación de tipo N y de tipo O), (iii) la secuencia 
que corresponde al TGF-a maduro y que comienza en el 
resíduo 40 del dominio extracelular del proTGF-a, (iv) 
un dominio de 23-26 aminoácidos hidrofóbicos que 
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Figura 1. Tipos de comunicación 
intercelular. Los modos auto
crino, paracrino y endocrino son 
característicos de hormonas so
lubles y su definición depende 
del tipo de célula diana (aquella 
que posee receptores específicos 
para la hormona) y de la distancia 
que la hormona debe atravesar 
hasta llegar a ella. En la forma 
yuxtacrina, la célula productora 
de la hormona y la célula diana 
deben encontrarse en contacto 
físico. 

constituye la región transmembranal y (v) una cola 
citosólica carboxilo-terminal de 39 aminoácidos. Estos 
dos últimos dominios son la porción más conservada 
estructuralmente entre las secuencias humana y de rata, 
existiendo, solamente, una sustitución (lle-? Val) en el 
dominio citosólico. 

Propiedades yuxtacrinas del proTGF-a 

El hecho de que el proTGF-a es una proteína 
transmembranal y que su procesamiento proteolítico es 
ineficiente en condiciones en las cuales la célula puede 
considerarse en reposo, sugirió la siguiente pregunta: 
¿puede esta molécula poseer actividad biológica en su 
forma transmembranal o, como ocurre en otras 
prohormonas, necesita ser procesada a su forma madura 
(TGF-a)?. Para responder esta cuestión fue necesario 
crear mutantes del proTGF-a en los cuales el sitio de 
corte original se modificó para impedir el reconocimien
to por el enzima proteolítico (secuencia original: Leul
Ala2tva13-Val4; secuencia mutante: SerLThr2-Val3-
Pro4). Cuando estas moléculas mutantes se expresan en 
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Tabla l. Factores de crecimiento transmembranales y sus receptores. 

Factor* Receptor Actividad 

Familia delEGF 
EGF EGF-R Proliferación 
TGF-a. EGF-R Proliferación 
Betacelulina EGF-R Proliferación 
Anfirregulina EGF-R Proliferación 
SDGF EGF-R Proliferación 
HB-EGF EGF-R Proliferación 
VGF (Vaccinia) EGF-R Proliferación 
lin-3 (C. elegans) let-23 (EGF-R) Diferenciación 
spitz (D. melanogaster) EGF-R Polaridad dorso-ventral 
gurken (D. melanogaster) EGF-R Polaridad dorso-ventral 
neurregutinas HER-2/neu Proliferación, diferenciación 

Famiüa del TNF 
TNF-a. TNF-R Inmunorregulación 
Linfotoxinas a., ~ TNF-R Inmunorregulación 
Ligando de CD40 CD40 Proliferación de linfocitos B 
Ligando de CD27 CD27 Maduración de linfocitos T 

Otros 
Ligandos de e-kit e-kit Proliferación, diferenciación 
CSF-1 CSF-1-R Proliferación 
CD21 CD23 Activación de linfocitos B 
boss (D. melanogaster) sevenless Inducción del fotorreceptor R7 

*El factor es de origen humano, a menos que se especifique lo contrario entre paréntesis. SDGF: «Schwannoma-derived Growth Factor>>; HB-EGF: 
«Heparin-Binding EGF-like Growth Factor»; VGF: « Vaccinia virus Growth Factor»; TNF: «Tumor Necrosis Factor>>; CSF-1: «Colony-Stimulating 
Factor-1». 

células en cultivo, son capaces de activar el EGF-R 
induciendo toda una serie de respuestas intracelulares 
como la fosforilación en tirosina del propio receptor y 
aumentos de la concentración intracelular de calcio 
(proceso desencadenado por la fosfolipasa Cyque cataliza 
la hidrólisis de los polifosfoinositoles de membrana) 
(13,14). 

La interacción entre dos moléculas 
transmembranales, proTGF-cx y su receptor, sugirió la 
posibilidad de que este proceso pudiera también mediar 
respuestas más tardías como la adhesión célula-célula y 
la replicación del ADN. El estudio de esta hipótesis se 
realizó mediante la creación de un sistema binario utili
zando células hemopoyéticas (3): por una parte, una 
línea celular de estroma que expresa proTGF-cx en su 
superficie; por otra parte, una línea celular de precurso
res hemopoyéticos transfectados con el EGF-R y que 
crece en suspensión. Cuando ambas líneas celulares se 
coincuban, los precursores hemopoyéticos forman fo
cos estables de células adherentes sobre la monocapa de 
células de estroma. La formación de estos focos puede 
prevenirse o invertirse mediante la adición al medio de 
cultivo de EGF o anticuerpos anti-EGF-R. Además, las 
células progenitoras adherentes son capaces de sinteti
zar ADN. Por tanto, la interacción de alta afinidad entre 
un factor de crecimiento transmembranal y su receptor 
puede mediar adhesión célula-célula y desencadena una 

serie de modificaciones metabólicas que desembocan, 
finalmente, en duplicación celular. 

La generaci6n de TGF-a soluble es un proceso 
activable. 

El proceso proteólitico que libera TGF-cxmaduro 
a partir de su precursor transmembranal es poco eficien
te en la mayoría de las líneas celulares estudiadas, 
incluyendo aquellas de origen tumoral. En cultivos 
celulares, y en condiciones de reposo, el proTGF-cx se 
acumula en la superficie celular y se libera poco TGF-cx, 
lo cual hace pensar que el proceso limitante de la 
producción del factor soluble es el nivel de actividad de 
la proteasa (E en la figura 2) que procesa el precursor 
(15). De hecho, es la actividad del enzima que procesa 
proTGF-cx quien permite a las células elegir entre la 
producción de una forma de membrana del factor (que 
actuaría exclusivamente de forma yuxtacrina) y una 
forma soluble (que actuaría de manera paracrina, 
autocrina, o endocrina) (16, 17). 

En fibroblastos de lalíneacelularCHOel proTGF
cx es resistente al procesamiento hasta que llega a la 
superficie celular o a un compartimento cercano a ella. 
La maduración proteolítica de la hormona ocurre en dos 
pasos. Inicialmente, la extensión amino-terminal de la 
molécula se corta originando una versión modificada del 
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Figura 2. Estructura del proTGF-a de membrana y generación de formas solubles. El ProTGF-a es una glicoproteína de membrana que posee una 
porción N-terminal glicosilada. seguida de los 50 aminoácidos que constituyen la secuencia del factor maduro (la secuencia del TGF-a maduro 
comienza en el residuo 40 (1fnea gruesa)). una secuencia de 9 aminoácidos que une la porción C-terminal del factor maduro con una secuencia de 
23 aminoácidos hidrofóbicos que actúa de región trans.membranal y un dominio citosólico de 39 aminoácidos. La secuencia del TGF-a está deli
mitada por resfduos alanina/valina (Av) cuyo enlace peptfdico es cortado por enzimas (E, E') celulares. En ciertos tipos celulares, el proTGF-a se 
procesa rápidamente en el sitio E', pero muy lentamente en el sitio E. Esto ocasiona un acúmulo de proTGF-a bioactivo en la membrana plasmática. 
El proceso enzimático responsable de la liberación de TGF-a soluble puede ser activado por diferentes sustancias (proteína quinasa C (PKC), calcio 
intracelular y factores presentes en el suero), y depende de la valina en el extremo carboxilo-terminal. 

precursor que carece de los resíduos glicosilados (fig. 2, 
proceso catalizado por E') (12). Este paso es relativa
mente rápido (tl/2=15 minutos) comparado con el si
guienteque incluye el corte del enlace peptídicocarboxilo
terminal de la secuencia del TGF-a maduro para generar 
el factor de crecimiento soluble. En condiciónes basales, 
este último proceso es muy lento (tlf2=4 horas) y pro
vocalaacumulación de formas no glicosiladas de proTGF
cx en la superficie celular. El corte proteolítico puede ser 
inducido por diferentes mecanismos activadores de la 
célula, como agentes presentes en el suero, promotores 
tumorales de la familia de los ésteres de forbol, o ionóforos 
de calcio. A pesar de que estos agentes pueden también 
aumentar la expresión de ciertos genes, la rápida natura
leza de la respuesta (detectable en 2,5 minutos, y máximo 
entre 10 y 15 minutos) sugiere que estas respuestas no 
dependen de la expresión génica. Probablemente, el 
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proceso enzimático estimulado por los ésteres de forbol 
y el suero es el mismo que el activado por los ionóforos 
de calcio, pero los mecanismos de señalamiento son, al 
menos en parte, diferentes (16,17). 

Se desconocen todavía los enzimas responsables 
del procesamiento endoproteolítico de proTGF-a. La 
proteasa, o familia de proteasas, que procesan el precur
sor en el extremo carboxilo-terminal de TGF-a son 
sensibles a inhibidores de proteasas serínicas, y el reco
nocimiento de la zona de corte requiere, más que la 
propia estructura primaria, algún otro componente de 
acoplamiento entre ambos. Esta interacción está media
da por la valina presente en el extremo carboxilo-termi
nal de proTGF-a (19) (fig. 2). 

Otros factores transmembranales también se li
beran en forma soluble mediante este nuevo mecanismo 
de secreción proteica (20,21 ). El hecho de que el proceso 
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Tabla II. Algunas líneas celulares y tumores sólidos que expresan proTGF-a. * 

Referencias 
Tumores sólidos 
Cáncer primario de colon (y mucosa normal del tracto gastrointestinal) 
Carcinoma de endometrio (y endometrio normal) 

(37) 
(38) 
(39) 
(40,41) 
(42-44) 
(45) 
(46,47) 
(30) 

Carcinoma gástrico 
Carcinoma de mama 
Tumores de ovario (y ovario normal) 
Tumores de próstata 
Adenocarcinomas de pulmón 
Tumores renales 

Tipos celulares 
MCF-7 (carcinoma de mama) 
MDA 468 (carcinoma de mama) 
T-47-D (carcinoma de mama) 
LIM 1215 (carcinoma de colon) 
PANCl y MIA PACA 2 (adenocarcinomas pancreáticos) 
DU 145 (carcinoma de próstata) 
LNCaP (carcinoma de próstata) 
PC3 (carcinoma de próstata) 
A431 (carcinoma epidermoide) 
C6 (glioma de rata) 

(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(29) 
(56) 

*Una lista más extensa de líneas celulares y tumores que expresan proTGF-a aparece en la referencia (29). 

sea regulable permite a la célula, según las señales 
extracelulares que reciba, elegir entre poseer una forma 
yuxtacrina y una forma difusible de la hormona. Además 
de poder ser utilizado como un mecanismo de liberación 
de TGF-a soluble, la activación del corte de proTGF-a 
extingue la función de esta molécula como mediadora de 
comunicación intercelular mediante contacto célula-cé
lula, y puede también finalizar la hipotética función del 
proTGF-a de actuar como un receptor con capacidad de 
señalización intracelular en aquellas células que lo 
biosintetizan. 

Fisiología y patología del TGF-a. 

El tejido más abundante en TGF-a es el epitelial 
(22). Las células epitefüµes de la piel, mucosa gástrica e 
intestino producen el factor en condiciones normales. 
Además, estos tipos cehilares también expresan el EGF
R, lo que sugiere que el factor y el receptor pueden 
participar en una asa autocrina/paracrina de regulación 
de la proliferación o de otros parámetros fisiológicos. En 
el tubo digestivo, por ejemplo factores de crecimiento 
que activen el EGF-R pueden regular la secreción gástrica 
(23). En los cultivos de queratocitos cutáneos el TGF-a 
y el EGF son necesarios para su proliferación (24). El 
TGF-a provoca un aumento de la velocidad de procesos 
de reepitelización, como ocurre durante la curación de 
heridas (25). Sin embargo, no parece jugar su papel 
esencial en este proceso, pues en ratones transgénicos en 
los que se elimina el gen endógeno del TGF-a, la cica
trización de heridas ocurre de forma aparentemente 
normal (26). En este modelo experimental se ha analiza-

do la importancia fisiológica de proTGF-a. A pesar de 
que este factor se encuentra presente en diferentes tejidos 
embrionarios, sobre todo en el sistema nervioso central 
(se expresa en altas concentraciones en hipófisis y bulbo 
olfatorio), no parece ser esencial para el desarrollo del 
ratón, y las únicas deficiencias que se encuentran en 
ratones mutantes que no poseen el gen para el proTGF
a son ligeras anormalidades de la piel y anejos, y del ojo 
(deficiente desarrollo del folículo piloso, pelo rizado, 
inflamación y fibrosis comeal, microftalmia, y displasia 
retitliana). A pesar del efecto reepitelizador de TGF-a, la 
eliminación de su gen no altera los procesos de repara
ción de heridas cutáneas. 

El proTGF-a se expresa también en macrófagos 
activados, células que sintetizan muchos otros factores 
de crecimiento (27). La presencia de estas células en 
tejidos inflamatorios y en zonas adyacentes a heridas 
sugiere que el TGF-a podría ser un factor más que con
tribuya a estas lesiones. Además, el TGF-a puede esti
mular la proliferación de fibroblastos y células 
endoteliales, que poseen EGF-R. 

El proTGF-a aumenta de manera notable en la 
psoriasis (28). Análisis inmunohistoquímico y de expre
sión del ARN mensajero para el TGF-a han demostrado 
la presencia del factor en esta lesión. Es interesante el 
hecho de que el factor puede estimular, en células que 
poseen ambos factor y receptor, la propia biosíntesis del 
factor, lo cual puede contribuir a crear un efecto de 
estimulación autocrina que perpetúe la situación de 
hiperproliferación cutánea característica de esta enfer
medad. 
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Además del efecto fisiológico del TGF-a en di
ferentes tejidos, éste se expresa en elevadas cantidades 
en ciertas situaciones patológicas, sobre todo en aquellas 
relacionadas con un exceso de la proliferación (22). En 
cultivos celulares, la transformación de fibroblastos con 
retrovirus o el oncogén ras induce la expresión de TGF-a. 

En especímenes obtenidos a partir de biopsias 
humanas y en diferentes líneas celulares humanas, se ha 
observado que la expresión de TGF-a es bastante fre
cuente (tabla 11) (22,29). Los únicos tumores en los 
cuales no se detectan cantidades apreciables son los 
tumores hemopoyéticos, pero la mayor parte de los 
tumores sólidos lo expresan, sobre todo en el caso de los 
carcinomas. Más de la mitad de los carcinomas mamarios, 
y prácticamente todos los carcinomas renales examina
dos expresan TGF-a, así como la mayoría de los 
hepatomas, melanomas y glioblastomas. Además, fre
cuentemente, la sobreexpresión de TGF-a se acompaña 
de un aumento de la síntesis de su receptor, el EGF-R, 
sobre todo en los carcinomas escamosos y en los renales 
(30). El aumento de la síntesis de ligando y receptor 
sugieren que la interacción de éstos pudiera ser impor
tante en la generación y/o mantenimiento y progresión 
del tumor. Alternativamente, la hiperproducción de un 
factor de crecimiemo porun tumor pudiera dar lugar, una 
vez liberado en forma soluble, a la estimulación de 
células adyacentes (por ejemplo, fibroblastos) cuya pro
liferación contribuiría a las características patológicas 
del tumor (generación del encapsulamiento fibroso, 
neovascularización, entre otros). La capacidad de TGF
a para producir neovascularización pudiera ser también 
importante a la hora de la progresión del tumor. Es bien 
sabido que los tumores sólidos dependen de la 
neovascularización una vez alcanzan un cierto tamaño; 
y el TGF-a es un potente estimulador de la angiogénesis 
in vivo (31 ). 

Desde el punto de vista clínico, otra propiedad 
importante del TGF-aes su efecto sobre el metabolismo 
del calcio. El TGF-a es hipercalcemiante in vitro a partir 
de cultivos derivados de hueso (32,33), y los fenómenos 
hipercalcémicos son frecuentes en neoplasias como los 
carcinomas renales, mamarios, o en el melanoma, aun
que otros mecanismos (como la hiperproducción de 
hormona paratiroidea por el tumor) pueden ser también 
importantes en este efecto. 

Experimentalmente el estudio de la importancia 
de TGF-a sobre la generación de tumores se ha estudiado 
en ratones transgénicos. Los cambios patológicos en 
estos animales incluyen neoplasia e hiperplasia de los 
tejidos mamarios y hepáticos, hiperplasia epitelial, y 
metaplasia pancreática (34-36). 
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SUMMARY 

Pyomiositis in a patient with Trlchinella Spiraüs muscular parasitation. 

We report the clínica/ and patho/ogicalfindings in two cases ofpyomyositis in a temperate 
country, with histologica/ demonstration of cystic forms of Trichinella spiralis throughout the 
inflammatory areas of the muscle. The pathogenic role played by the parasite in the sening of this 
primary myositis is unknown but, as has been proposed in other parasitic infections, its presence could 
have induced the injlammatory foci in malnourished and immunodeftcient patients. 

Key words: Pyomyositis, trichinella spiralis, skeletal muscle. 

INTRODUCCION 

La piomiositis o infección bacteriana del músculo 
estriado se ha denominado también piomiositis tropical, 
por su gran incidencia en estos países ( 1 ). Se ha intentado 
explicar esta particular distribución geográfica ponién
dola en relación con factores predisponentes, que ac
tuarían disminuyendo la resistencia natural del músculo 
estriado a la infección bacteriana. Así se ha descrito su 
asociación a malnutrición (1), virus (2) y enfermedades 
parasitarias (3). 

Presentamos dos casos de piomiositis que ocu
rrieron en varones con inmunosupresión y malnutrición, 
en los que en el estudio anatomopatológico se encontra
ron quistes de Trichinella spiralis en la vecindad de los 
focos inflamatorios musculares. En la medida que sa
bemos no existen otros casos publicados en los que se 
comunique la asociación de tales quistes con miositis 
bacteriana. 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

Casol 
Un varón de 64 años, sin antecedentes de interés 

ni viajes a países tropicales, consultó por dolores osteo-

Correspondencia: Dra. Hemández Ortíz. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital Son Dureta. C/ Andrea Doria, 55. 07014 Palma de 
Mallorca. Tif: 971-175000. 

musculares y fiebre. Veinte días antes había presentado 
fiebre de 39QC y odinofagia, seguido de un cuadro de 
desviación de la comisura bucal, afasia, hemiparesia 
derecha y pérdida del control de esfínteres. 

La exploración a su ingreso revelaba una 
prostración y desnutrición, con atrofia muscular gene
ralizada y hemiparesia derecha. Se observaron varias 
tumefacciones dolorosas profundas en partes blandas de 
tronco y miembros. 

En los análisis de sangre periférica destacaba 
aumento de la VSG e hipoalbuminemia, estando el resto 
de los parámetros y los enzimas musculares dentro de los 
límites normales. 

En los hemocultivos y en el cultivo del material 
purulento extraído de la tumefacción glútea, se aislaron 
Staphylococcus aureus. Se trató con drenaje y 
desbridamiento quirúrgico de los abscesos y 
antibioterapia. Durante su evolución empeoró su estado 
general, sufrió melenas por hemorragia digestiva, falle
ciendo en un cuadro de shock a los 45 días de su ingreso. 
Le fue realizada la autopsia. 

Estudio anatomopátológico 

El estudio anatomopatológico del músculo co
rrespondiente a las áreas de aspecto flemonoso, 
desbridadas quirúrgicamente, demostró la existencia de 
extensas zonas necróticas y abscesificadas en la masa 
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h gura 1. Curte hl\tulug1~u del mu,culu e,1nado en d c.¡ue ;e ob;.:rva 
edema, infiltrado inílama1orio y ex1ensa necrosis de fibras musculares. 
Se aprecian quis1es de Trichinella spiralis rodeados de una cubierta 
hialina. (HE. lOOX). 

muscular, con edema y necrosis isquémica de las fibras 
musculares en la perifería del absceso. La tinción de 
Gram demostró abundantes racimos de cocos Gram+ en 
estas áreas. Algunos quistes de larvas de Trichinella 
spira lis, se encontraban en la vecindad de los focos 
inflamatorios, rodeados de una cápsula hialina y acom
pañados de escasa reacción inflamatoria (fig. 1 ). No se 
obje tivaron quistes parasitarios en el estudio histo lógico 
del diafragma. El resto de los hallazgos necrópsicos 
incluía neumonía abscesificada bibasal y hemorragia 
gástrica masiva por úlcera péptica gástrica crónica. 

Caso 2 

Varón de 38 años, de profesión minero, en pro
grama de hemodiál isis por insufic iencia rern¡l crónica en 
el seno de un cuadro cl ínico compatible con lupus 
eritematoso diseminado, al que le fue transplantado un 
riñón de cadáver once meses antes, siguiendo tratamien
to desde entonces con prednisona y azatioprina. El enfer
mo consultó por fiebre, cuadro catarral , dolor y aumento 
de tamaño de una extremidad inferior. A la exploración 
se observó una lesión indurada flemonosa en la región 
cuadricipital del miembro in ferior derecho. En los 
hemocultivos y en el cullivo del material obtenjdo por 
punción del flemón se aislaron colonias de Serratia 
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marcensens. La función renal y el estado del paciente se 
deterioraron rápidamente y e l paciente fa lleció en estado 
séptico a las pocas horas de realizarle el desbridamiento 
quirúrgico del fl emón. Le fue real izada la autopsia. 

Estudio anatomopatol6gico 

El estudio anatomopatológico de los fragmentos 
del músculo cuádriceps demostró la existencia de focos 
de necrosis entre las fibras musculares estriadas, con 
linfocitos y escasos polimorfonucleares. En la vecindad 
de estas áreas se observaba la presencia de quistes de 
Trichine lla spiralis, rodeados de una cubierta hialina, 
con escasa de reacción inflamatoria acompañante. La 
tinción de Gram puso de manifiesto formas bacilares 
Gram-. En el c ulti vo postmortem creció Serratia 
marcensens. El resto de los hallazgos necrópsicos in
cluían: silicosis nodular , esclerosis renal terminal y 
nefropatía membranosa del riñón transplantado . 

DISCUSION 

En muchas ocasiones se designa como piomiositis 
tropical el cuadro de infección bacteriana que ocurre en 
países no tropicales. Esto es debido a su gran frecuencia 
en los países del trópico, donde llega a representar e l 4% 
de los ingresos (4), mientras que en países de clima 
templado ha sido descri to en pequeñas series (5,6) y en 
casos únicos (7), con frecuencia en individuos con his
toria reciente de viaje a países tropicales (8). Algunos 
autores han tratado de encontrar diferencias entre estas 
dos enfem1edades, pero excepto la rara aparición en 
climas templados, comparten más similitudes que dife
rencias (5,9). Presentamos otros dos nuevos casos ele 
piomiositis ocurridas en un país de clima templado, 
cuyas caracter ísticas c línicas y patológicas so n 
superponibles a las previamente descritas. 

El agente etiológico más frecuentemente aislado 
en e l músculo (5) y, en ocas io nes, también en 
hemocult ivos (7), es el estafilococo dorado. Sin embargo, 
otras veces se han reconocido otros microorganismos 
causales Gram+ como estreptococo (2) y Gram- como el 
gonococo ( 1 O) Escherichia eoli , Klebsiella pneumoniae 
(9), Shigella y Salmonella (7). Además del caso pre
sentado por nosotros (caso n2 2). no hemos encontrado 
ningún otro en el cual el agente causal fuera el Serratia 
marcensens, aunque este microorganismo estaba impli
cado en un caso de miositis poli bacte riana ( 11 ). 

Aunque existen pocas descripciones histológ icas 
de piomiosit is (3), su aspecto puede variar de unos casos 
a otros como ocurre en las descripciones de nuestros 
pacientes. Histológicamente, se puede demostrar desde 
la presencia de una miositis necrotizantecon un infiltrado 
mixto escaso hasta laexistencia de un verdadero absceso. 
Dado q ue los estadios en los que puede encontrarse la 
enfermedad varían de unos pacientes a otros, coincidi 
mos con otros autores en que la clave de la enfermedad 
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no es el infiltrado purulento sino la existencia de una 
miositis difusa y el diagnóstico debería basarse en el 
hallazgo de fenómenos inflamatorios de diferente inten
sidad en el seno del músculo estriado (3). 

A pesar de que en la mayoría de las series estu
diadas los pacientes estaban sanos antes de la instauración 
de la enfermedad (5), las investigaciones clínicas apuntan 
a que el daño muscular, tanto por trauma como por 
enfermedad, predispondrían al músculo a la infección 
bacteriana durante una bacteriemia clínicamente silente 
o manifiesta (9). En este sentido, se ha relacionado la 
enfermedad con traumatismos, malnutrición y déficits 
nutricionales como el de tiamina y de vitamina C ( 1) e 
incluso se han llegado a demostrar partículas virales en 
el estudio con microscopía electrónica (2). Por su apa
rición en el curso de septicemias (5,7), anemia aplásica 
(12), leucemia linfoide (13), esclerodermia (14) y SIDA 
( 15) se ha destacado la importancia del estado inmunitario 
en el desencadenamiento de la enfennedad. El estado 
inmunitario alterado y la malnutrición debieron intervenir 
en la instauración de la enfennedad en los pacientes aquí 
descritos. 

En países tropicales estas lesiones musculares 
también se han relacionado con la invasión bacteriana 
secundaria, en un músculo previamente dañado por un 
parásito, lo cual se sustenta por la frecuente asociación 
con eosinofilia en sangre (9). Sin embargo, la existencia 
de infección no asociada a parásitos, la diferente distri
bución geográfica de ambas enfennedades y la distinta 
incidencia en grupos de edad y sexo ( 1 ), son argumentos 
en contra. Entre los parásitos implicados con la piomiositis 
están: diversos tipos de Filarias, Dracunculus medinensis 
y leptospiras. Otros nematodos, comola Trichinella 
spiralis, se mencionan en la literatura en el diagnóstico 
diferencial con la piomiositis durante la fase de 
parasitación aguda, debido a que puede producir una 
sintomatología clínica superponible (16). No hemos 
encontrado descrita con anterioridad la relación de la 
piomisitis ocurrida en nuestro clima, con la parasitación 
del músculo por quistes de triquina; tampoco hemos 
encontrado descripciones en la que se refiera la presencia 
de estos parásitos junto a los focos musculares 
abscesificados. Dado que la triquinosis en nuestro medio 
es una enfermedad mucho más extendida que la 
piomiositis ( 4,2% de individuos afectos en estudios post
mortem en EEUU) ( 17), su relación en estos casos podría 
considerarse casual. Sin embargo, nosotros pensamos 
que el daño muscular que representa la presencia de 
parásitos enquistados, podría haber jugado un papel en el 
establecimiento de un foco inflamatorio muscular en el 
curso de una septicemia, en estos pacientes con 
inmunosupresión y malnutrición. 

RESUMEN 

Presentamos los hallazgos clínicos y anatomo
patológicos en dos casos de piomiositis ocurridas en un 

país de clima templado, en los que en el estudio histológico 
del músculo, se encontraron formas quísticas de 
Trichinella spiralis en relación con las áreas inflamatorias 
musculares. El papel patogénico del parásito en el des
encadenamiento de estos cuadros de miositis primaria es 
desconocido, aunque, como se ha postulado con otros 
parásitos, su presencia podría haber intervenido en el 
establecimiento de un foco inflamatorio muscular en el 
curso de una septicemia, que en los casos presentados, 
complicaba estados de malnutrición e inmunosupresión. 

Palabras clave: Piomiositis, Trichinella spiralis. 
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Hamartomas de células de Sertoli-Leydig en 
síndrome de feminización testicular completo. 

Estudio de dos casos. 
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SUMMARY 

Sertoli-Leydig's hamartomas in testicular feminü.ation, complete form. Study of two cases. 

The testicular feminization syndrome is a variant o/ ma/e pseudohermaphroditism produced by 
peripheric insensibility to androgens. 25% o/ patients disc/ose Sertoli-Leydig's hamartomatous 
lesions on testic/es. This work describes the patho/ogical findings in two cases o/ complete testicular 
feminization. Grossly, testicles were increase in size and mu/tiple small gray-tan nodules were 
present. In one case a F allopian tube was recognized. Microscopically hamartomas were formed by 
inmature seminiferous tubules with Sertoli cells, clusters of Leydig cells, ovarian-type stroma and 
smooth musclefibers. lnmunohistochemical study stained Sertoli ce lis with vimentin in basal location 
and Leydig cells with keratins both in the hamartomatous lesions and in the rest o/ the testicle. It is 
point out the morphologic dijference with Sertoli cells tumors and the relevance to rulle out a 
malignant tumor, especial/y in adult patients. 

Key words: Testicular feminization, testicle, immunohistochemistry, hamartoma. 

INTRODUCCION. 

El síndrome feminización testicular (SFf), tam
bién conocido con síndrome de Morris o de Botella
N ogales (1), es una alteración genética ligada al 
cromosona X, que se presenta en pacientes con cariotipo 
46XY. Está originado por una insensibilidad a los 
andrógenos secundaria, habitualmente, a un defecto en 
la proteína receptora (2-4). En su fonna completa los 
pacientes presentan genitales ambiguos con clitori
domegalia, criptorquidia bilateral y fenotipo femenino 
(3-6). Los testículos están constituidos por túbulos pe
queños y sólidos de células de Sertoli y abundantes 
células de Leydig (3, 5, 6). Una cuarta parte de los 
pacientes adultos presentan nódulos testiculares, cons
tituidos por células de Sertoli y Leydig, que han sido 
definidos como hamartomas (6). Pueden alcanzar gran 
tamaño y simular clínicamente neoplasias benignas o 
malignas. Se presentan dos casos de SFf completo con 
hamartomas de células de Sertoli-Leydig. Se describen 
los hallazgos inmunohistoquímicos de los mismos y del 
resto del parénquima testicular. 

Correspondencia: Dr. F. Ignacio Aranda. Servicio de Patología. 
Hospital SVS de Alicante. C/ Maestro Alonso 109. 03010-ALICAN
TE. 

DESCRIPCION DE LOS CASOS. 

Datos clínicos. 

Caso l. 
Mujer de 22 años con historia de amenorrea 

primaria. En la exploración física destacaba la ausencia 
de vello pubiano y axilar y, a la palpación, la presencia 
de un nódulo inguinal izquierdo. La analítica hormonal 
mostró LH aumentada, estradiol bajo y testosterona de 
8 mg/ml (normal: 0.2-0,6). El estudio cromosómico 
reveló un cariotipo 46XY. Se realizó exéresis de ambos 
testiculos, situados en canal inguinal izquierdo e 
intrabdominal. El derecho, con una masa de 4,5 cm. fue 
remitido con la sospecha diagnóstica de tumor germinal 
maligno. 

Caso 2. 
Mujer de 29 años con historia de amenorrea 

primaria y ausencia de vello. La analítica hormonal 
mostró aumento de la LH y de la testosterona, con FSH 
nonnal. El cariotipo fue 46XY. A la exploración se 
palpaban testículos en conductos inguinales. Dos sobri
nas de la paciente presentaron síndrome similar. 
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Hallazgos anatomopatológicos. 
En el testiculo derecho del primer caso destacaba 

un nódulo sólido de 4,5 cm de diámetro, !inne, amari
llento, con superficie de sección lobulada (fig. 1-A) . El 
testículo izquierdo, incluido en una cintilla sólida, pre
sentaba otro nódulo de aspecto similar (de 1 cm) y otros 
satélites (de menor tamaño). Del caso 2 fueron remitidos 
dos testículos de 5,5 y 5 cm de diámetro mayor. A la 
sección presentaron nódulos amarillentos de hasta 2,5 
cm (fig. 1-B). 

Los hallazgos microscópicos en ambos casos 
fue ron similares. Las zonas macroscópicamente 
nodulares estaban constituidas por túbulos sólidos de 
células de Sertoli inmaduras con núcleos redondos y 
nucléolos bien desarrollados. El estroma presentó nu
merosas células de Leydig dispuestas en acúmulos com
pactos (fig. 2-A). También se observaron fascículos de 
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Figura 1. (A) Testícu lo con 
nódulo de 4,5 cm de diámetro. 
Superficie de secc ión lobulada 
(caso 1). (B). Testículo con va
rios nódulos int raparcn 
quimatosos de aspecto tumoral 
(caso 2). 

células musculares lisas, especialmente prominentes en 
el caso 2. El resto del testículo presentaba un aspecto 
similar, si bien el estroma era más abundante, con mayor 
fibrosis, y menor número de túbulos. En estas áreas, las 
células de Leydig tendían a fonnar acúmulos más grandes, 
y con frecuencia presentaba pigmento lipofuscínico. En 
ninguno de los casos se identificaron cristaloides de 
Reinke. Ambos casos presentaron focos con estroma 
tipo ovárico. Un aspecto destacable fue la presencia en 
el caso l de una trompa de Fallopio perfectamente 
desarrollada (fig.a 2-B). 

Se realizó estudio inmunohistoquímico del ma
terial fijado en formol neutro tamponado e incluido en 
parafina, con la técnica de avidina-biotina peroxidasa 
(Vector), usando diaminobencidina (Sigma) como 
cromógeno. Se utilizaron antisueros mostrados en la 
tabla l. Las células de Sertoli fueron positivas para 
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vimentina, especialmente en la porción basal de l 
citoplasma (fig. 3-A), y negtivas para e l resto con 
antisucros. Un 15-20% de células de Lcydig fueron 
posi tivas únicamente para c itoqueratinas, con una dis
tribución citoplasmáticadifusa o predominante periférica. 
El estroma presentó células fibroblásticas positivas para 
vimcntina, miofibroblastos actina específica muscular 
posi tivos (fig. 3-B) y fasáculos decélul ascon positividad 
para actina muscular específica y desmina, correspon
dientes a músculo liso, especialmente prominentes en e l 
caso 2. 

DISCUSION. 

El síndrome de femin ización testicularo síndrome 
de Morris, es una forma de pseudohermafloditismo mas
culino por insensibi lidad periférica a los andrógenos. Su 
inc idencia estimada es de 1 :20000 y constituye un 15-
20% de los casos de intersexualidad (3). Los pacientes 
presentan fenotipo femenino, con cariotipo 46XY, au
sencia de vello axi lar y pubiano , vag ina corta , 
clitoridomcgalia y c ifras elevadas de andrógenos (2, 3, 

Tabla l. Anticuerpos utilizados. 

Antígeno 

Virncntina (V9) 
Dcsrnina (DE-U- 10) 
Actina ME (HHF35) 
Queratina AE 1 :AE3 
Queratina CAM 5.2 

Dilución 
del Ac. 

1:20 

1:50 
1:8000 
1:400 
1:40 

actina ME: actina muscular específica. 

Origen 

Dakopaus 
Dakopatts 
Enzo 8 iochcm 
Boehringher 
Becton Dickinson 
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Figura 2. (A) Imagen de 
hamanoma con túbulos de célu
las de Senoli y acúmulos de célu
las de Lcydig (caso t. H&E 400 
x). (B) Mucosa de la trompa de 
Fallopio. con pliegues revesti
dos por epitelio ciliado (caso I, 
H&E 200 x). 

5, 6, 7). Suele existir hi s1oria fami liar, corno ocurrió en 
e l caso 2. Las pacientes acuden a consul ta por presentar 
masas inguinales o, en el caso de las postpuberales, por 
amenorrea primaria (2). 

Pese a su re lati va frecuencia son pocos los casos 
bie n documentados desde e l pun to de v is ta 
anatornopatológico. En nuestro país es de destacar la 
primera descripción del síndrome ( 1 ), así corno e l caso 
publicado por Nista l el a l. , donde se hace una excelente 
revisión de la entidad (5). Estudios "in vitro", en cultivos 
de fibro blastos procedentes de pacientes con SFf, 
demuestran mínima o total ausencia de fijación de 
andrógenos (8). Este hecho parece ser consecuencia de 
un defecto en la prote ína receptora, ausencia de la 
misma corno consecuencia de la dclección del gen 
responsable, o por síntesis aberrante de ARN mensajero 
del receptor, entre otras posibil idades (4, 9). 

En e l estudio microscópico, los testículos se 
caracterizan por presentar tú bulos pequeños y sól idos de 
células de Sertoli, ocasionales células germinales (espe
c ialmente en los menores de 5 años) que van haciéndose 
infrecuentes, o totalmente inexistentes con que la edad 
(10), corno ocurrión en nuestros dos casos. Un 25% de 
los pacientes intervenidos presentan hamartornas de 
células de Sertoli-Leydig, especialmente en pacientes 
adultos, no habiéndose descrito en pacientes prepuberales 
(6). Estos nódu los harnartornatosos suelen ser amari
llentos o blanquecinos, y pueden alcanzar 24 cm de 
diámetro mayor (6). Son igualmente frecuentes los 
acúmulos de células de Leydig, que llegan a formar 
grandes agregados especialmente en pacientes mayores 
de 20 años ( 10), lo que también se observó en nuestros 
dos casos. Este aumento de las células de Leydig parece 
ser consecuencia de la e levación de la LH debido a la 
insensibi lidad del hipotálamo y la adenohipófisis a l 
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efecto inhibidor de los andrógenos (6). Un aspecto 
llamat ivo en las células de Leydig es la ausencia de 
cristaloides de Reinke (6, 1 1 ), lo que posiblemente esté 
relacionado con la ausencia de maduración de estas 
células (3). 

Los estudios inmunohistoquím icos real izados en 
testículos de SFT son escasos ( 1 1 ). Las células de Senoli 
presentan una distribución basal de filamentos de 
vimentina, hallazgo también relevante en nuestros dos 
casos, lo que apoyaría su caracter inmaduro ( 1 1 ). No se 
observaron diferenciasen el patrón inmuno-hi toquímico 
en las células de Sertoli y de Leydig. comparando las 
zonas hamartomatosas y el resto del testículo. 

La ausencia de derivados müllerianos es un he
cho habitual en los pacientes con S FT, como consecuencia 
de la producción del factor inhibidor mülleriano por el 
testículo (3, 6). Sin embargo, un 24% ele los pacientes 
pueden presentar trompas de Fallopio pobre o bien 
desarrolladas (6), como en nuestro primer caso. Este 
hecho parece sugerir una variabilidad en la expresión del 
propio gen del factor inhibidor mülleriano (4). 

El diagnóstico diferencial de los hamartomas de 
células de Sertoli-Leydig debe establecerse con los 
adenomas de células ele Sertoli ( 12). que carecen de 
célu las de Leydig, y con tumores de los cordones sexua
les con túbulos anulares ( 13). Un 5- 10% de los casos 
pueden desarrollar tumores malignos, especialmente en 
pacientes mayores de 30 años, en que se alcanza el 22% 
( 14 ), siendo el semi noma el más comunmente observado 
(6, 7, 14, 15). 

RESUMEN 

El síndrome de feminización testicular es una 
forma de pseudohermafroditismo masculino producido 
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Figura 3. (A) Tú bulos de células 
de Senoli con posi1ividad para 
vimcnlina. prcfcrcn1emc111ecn la 
porción basal del ci1oplasma 
(ílcchas gnicsas). Las células de 
Lcydig son ncgaiivas (flechas 
linas) (caso 2. vimenlina 400 x). 
(B) Es1roma r ico en m io-
libroblaslos. positivos paraac1ina 
muscular e>pecífica (ílechas) 
(Caso 2. l ll IF-35. 400 x). 

por insensibilidad peri férica a los andrógenos. Un 25% 
de los pacientes desarrollan hamartomas test iculares de 
células de Sertoli y Leydig. En el presente trabajo se 
describen los hallazgos patológicos en dos casos de 
síndrome completo de feminización testicular. Los tes
tículos estaban aumentados de tamaño y presentaba a la 
sección noclulaciones amarillentas. En uno de los casos 
se indentificó una trompa de Fallopio. La microscopía 
mostró hamartomas constituidos por túbulos inmaduros 
de células de Sertoli , islotes de células de Leydig, 
estroma de tipo ovárico y haces de fibras musculares 
l isas. La distribución de vimentina en las células de 
Sertoli y la de queratina en las célu las de Leydig fue 
similar en los hamartomas y en el resto del testículo. Se 
destaca la diferencia morfológica con los tumores de 
células de Sertoli , así como la importancia de descartar 
la presencia de tumor maligno, especialmente frecuente 
en pacientes adultos. 

Palabras clave: Feminización Jesticular, testí
culo, inmunohistoquímica, hamartoma. 
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Carcinoide estrumal ovárico. 

T. ALVARO-NARANJO, J.J. SIRVENT-CALVERA. A. y RAVENTÓS-EsTELLÉ. 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa (Tarragona). 

SUMMARY 

Strumal carcinoid o/ the ovary. 

We reporta case o/ strumal carcinoid o/ the ovary associated to mature cystic teratoma, in 
a 52 years old patient with no symptoms. The lesion showed a mixed growth pattern, insular and 
trabecular, and foci o/ mucinous columnar epithelium. The inmunohistochemical study showed 
thyroglobulin positivity in thyroid component and chromogranin A in carcinoid component. 

The so/id areas o/ strumal carcinoid can be erroneously interpreted as malignant tumor. To 
keep in mind this entity and the use o/ inmunohistochemical markers can help to identify this benign 
tumor,for which a conservative surgery is enough. 

Key words: Ovary. Ovarían neoplasms. Strumal carcinoid. 

INTRODUCCION 

El carcinoide estrumal es un tumor de localiza
ción exclusiva en el ovario, descrito por Cuslly en 1970 
(1 ), y que se caracteriza por una mezcla de tejido tiroideo 
y tumor carcinoide, habitualmente de tipo trabecular. 

Este tipo de tumor de células germinales del 
ovario es siempre unilateral, puede asociarse (en el 
mismo ovario o en el contralateral) a otros tumores, no 
suele acompañarse de manifestaciones hormonales o 
presenta síndrome carcinoide y es de buen pronóstico 
(2). El tratamiento consiste en oforectomía simple o 
salpingo- oforectomía (2). 

En el presente trabajo comunicamos un caso de 
teratoma quístico maduro con carcinoide estrumal aso
ciado, en una paciente de 52 años en la que el tumor 
supuso un hallazgo casual. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se trataba de una mujer de 52 años, con dos hijos 
y sin alteraciones menstruales. Entre los antecedentes 
personales destacaban apendicectomía a los 33 años y 
episodios repetidos de dolor cólico abdominal compati
bles con litiasis renal desde hacía 5 años. 

La historia de la enfermedad actual comenzó tras 
una revisión por el urólogo. En una radiografía simple de 

Correspondencia: Dr. T. Alvaro Naranjo. Servicio de Anatomía Pa
tológica. Hospital Verge de la Cinta. C/ Esplanetes 44-58. 43.517 
Tortosa. TARRAGONA. Teléfono 977/519104. 

abdomen, además de un cálculo caraliforme en riñón 
izquierdo, se visualizó unas calcificaciones sobre el 
anejo derecho, interpretadas como compatibles con 
"quiste dermoide". El examen físico estuvo dentro de 
límites normales y los estudios de laboratorio no mostra
ron anomalías. No había síntomas de síndrome 
carcinoide, ni alteración hormonal alguna. 

En la intervención, el ginecólogo visualizó un 
quiste de ovario derecho de unos 15 x 15 cm. que, al 
intentar despegarlo, se rompió y vació su contenido, de 
aspe~to sebáceo y con múltiples formaciones pilosas. 
Tras la aspiración de líquido del interior del quiste y de 
la cavidad peritoneal, se procedió al despegamiento 
manual del quiste hasta su extirpación. 

La paciente evolucionó satisfactoriamente, no se 
realizó tratamiento adicional y, actualmente, se encuentra 
bien tras nueve años de seguimiento. 

Estudio anatomopatológico. 

Se remitió para su estudio una pieza de 
histerectomía total con doble anexectomía, en la que el 
anejo izquierdo ofrecía el aspecto habitual y el derecho 
se encontraba ocupado por una lesión quística, que 
pesaba 800 grs. y medía 19 x 16 cm, con superficie lisa 
y desgarro capsular reciente de 4 cm de longitud. Al 
corte, se observó una cavidad rellena por material sebáceo 
y formaciones pilosas, así como zonas de calcificación. 
Una zona más sólida, de 3 x 2, 6 cm, mostraba coloración 
parduzca y escasas formaciones quísticas de contenido 
gelatinoso (fig.l). 
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S anllorla T OA TOS A 

El estudio histopatológico convencional mostró 
los signos histológicos propios de un teratoma quístico 
maduro, a excepción de la zona sólida descrita 
macroscópicamente, en la que se observó la presencia de 
folículos tiroideos íntimamente mezclados con un cre
cimiento celular de patrón mixto, trabecular e insular 
(fig. 2). Este último estaba constituido por células de 
núcleos redondeados u ovalados, de cromatina fina, con 
ausencia de pleomorfismo y de mitosis, y con abundante 
citoplasma eosinófilo (fig. 3). Tanto en el componente 
trabecular como en el insular se observaron glándulas de 
tamaño relativamente uniforme y con luces de contornos 
bien delimitados; de forma focal , se apreció epitel io 
columnar muc inoso. No se observaron focos de 
luteinización estromal. El diagnóstico anatomo-pato
lógico fue teratoma quístico maduro con carcinoide 
estrumal asociado. 

El estudio inmunoh istoquímico realizado ulte
riormente mostró positi vidad para tirog lobulina en el 
componente tiroideo, y para cromogranina A en el 
componente carcinoide. 

DISCUSION 

El carcinoide estrumal es una forma infrecuente 
de teratoma ovárico, caracterizado por una mezcla de 
tejido tiroideo y tumor carcinoide. En el pasado fue 
interpretado erróneamente como un tumor maligno, al 
considerar las zonas histológicas sólidas correspondien
tes a tumor carcinoide como tiroides maligno. Tras su 
reconocimiento como entidad aparte ( 1,3), diversos 
estudios ultraestructurales (4 ,5) e histoquímicos (6,7) 
cuestionaron la identidad del tej ido tiroideo, consideran
do los folícu los como una forma más de disposición 
arquitectural del tumor carcinoide. La demo tración de 
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Figura 1: Anejo derecho sus1i-
1uido por 1era1oma quíslico ma
duro con una zona más sólida 
(flecha), de coloración parda y 
con pequeñas formaciones 
quísticas de contenido gelatino
so. 

tiroglobulina indicó la naturaleza indudable del tejido 
tiroideo (8,9, 10) y, con posterioridad, se encontró T-3 y 
T-4 en este componente del tumor ( 11 , 12). 

El caso que presentamos corresponde a una mu
jer de 52 años en la que el d iagnóstico se realizó de forma 
casual. El tumor se encontró asociado a un te ratoma 
quístico maduro, todo lo cual hace del caso un prototipo 
de tumorcarcinoide estrumal. En los cincuenta pacientes 
comunicados por Robboy e t a l (2), ninguno presentó 
síndrome carcinoide (que puede presentarse en los 
carcinoidesováricos primarios), todos los tumores fueron 
uni laterales (a di ferencia de lo que suele ocurrir con el 
carcinoide metastásico ), la edad de presentación estuvo 
comprendida entre 2 I y77 años (media53), un tercio no 
produjo sintomatolog ía alguna (el 44% dieron síntomas 
relacionados con el volumen del tumor) y más de la 
mitad se presentaron en la pared de un teratoma maduro 
o como componente predominante del mismo (un 44% 
se presentaron de forma pura o casi pura). 

Desde el punto de vista histo lógico, el tumor 
carcinoide suele mostrar un patrón trabecular o mixto 
(trabecular e insular), y sólo en un 4% se encuentra 
carcinoma tiroideo asociado (2). Es frecuente e l hallazgo 
de epite lio columnar mucinoso, tal y como observamos 
en nuestro caso. Se ha comunicado la asociación a 
respuesta específica del estroma ovárico ( 13), lo que 
puede traducirse en alteraciones hormonales. 

En e l componente carc inoide, además de 
crogranina (como en nuestro caso), se han demostrado 
gran número de hormonas y enzimas, entre las que se 
incluyen calcitonina, somatostatina, SRIF, NSE, proteína 
S- 100, serotonina, gl ucagón, insulina, gastrina, CEA, 
metionina-encefalina, g lice ntin a, PP, 5-hidro
xilindolacélico y fosfatasa ácida prostática ( 12, 14-1 8). 

Puesto que prácticamente siempre se comportan 
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Figura 2: Carcinoidccs1rnmal con pa1rón de crecimiento predominan
te trabccular. (1 1.E. 250 X). 

como les iones benignas, el tratam iento mediante 
oforectomia simple en personas jóvenes o histerectomía 
con doble anexectomía en mujeres de mayor edad se 
considera adecuado. El caso que presentamos ha evo
lucionado favorablemente tras 9 años de seguimiento, 
incluso tra haber sufrido una rotura de la cápsula en el 
acto quirúrgico con ex ten ión del contenido quístico por 
toda la cavidad abdominal , y no haberse administrado 
ningún otro tratamiento adicional ( 19). En la literatura se 
recoge un único caso de recidi va y muerte por el tumor 
(2) y, recientemente, se ha comunicado un caso de 
carcinoide estrumal ovárico asociado a adenomatosis 
endocrina múltiple ti po IIA (20). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de teratoma quístico maduro 
de ovario con carcinoide estrumal asociado, en una 
paciente de 52 años en la que el tumor supuso un 
hallazgo casual. La lesión mostró un patrón de creci
miento mi xto, trabecular e insular y, de forma focal, se 
observó epitel io columnar mucinoso. El estudi o 
inm unohistoquímico mostró posit i v idad para 
tirog lobulina en el componenete tiroideo y para 
cromogranina A en el componente carcinoide. Las zo
nas sólidas de un teratoma, correspondientes a tumor 
carcinoide, pueden ser interpretadas erróneamente como 

CARCINOIDE ESTRUMAL OVARICO. T. Alvaro-Naranjo el al. 

Figura 3: Carc inoide cstrumal: células de núcleos redondeados u 
ovalados. de croma1ina finamenle distribuida, con abundante citopla.~ma 

acidófilo. (H.E. 400 X). 

tumor maligno. El tener presente la entidad y los mar
cadores inmunohistoquímicos ayudan a identificar este 
tumor benigno, que se cura con cirugía conservadora. 

Palabras clave: Ovario. Tumores ováricos. Carcinoide 
estrumal. 
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Quiste multilocular de inclusión peritoneal 
(mesotelioma peritoneal multiquístico). 

E. DE ALA.VA, J.J. SOLA, A. PANIZO y F.J. PARDO-MINDÁN 

Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria de Navarra. Universidad de Navarra. Pamplona. 

SUMMARY 

Multilocular peritoneal inclusion cysts. Report of a case. 

The multinodular peritonea/ inclusion cyst is an infrequent pelvic lesion made up of a number 
o/ cystic cavities lined by mesothe/ium. It usual/y recurrs but, does not show infi/tration, and has an 
excel/ent prognosis. Its nature has not been e/ucidated up to now. Aforty-seven year-old woman with 
a history of pelvic injlammatory disease showed a mu/ti/ocular peritoneal cystic mass with many 
peritoneal implants. An histopathologic and immunohistochemical study was performed. Many cysts 
lined by cubic or hobnail shaped ce/Is with rough apical surf ace were seen in an intense/y 
injlammatory stroma. Those cel/s showed coexpression of keratins and vimentin. Clinic and 
histological features o/ this lesion support its mesothelial origin, anda reactive rather than a tumoral 
nature. 

Key words.; Peritoneum. Mesothelioma. 

INTRODUCCION 

El quiste multilocular de inclusión peritoneal 
(QMIP) es una lesión 1 poco frecuente constituida por 
numerosas cavidades qhísticas tapizadas por mesotelio, 
que ocupan preferentemente la pelvis, tienen una gran 
tendencia a recidivar y, sin embargo, no infiltran en 
profundidad y poseen un excelente pronóstico (1-3). 
Esta lesión también ha sido denominada mesotelioma 
peritoneal multiquístico ( 4-9 ,14), o mesotelioma benigno 
quístico (10-12), lo que revela la falta de acuerdo respecto 
a su naturaleza. Presentamos el caso de un quiste 
multilocular de inclusión peritoneal recidivante en una 
mujer de 47 años. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 47 años, apendicectomizada hace 12 
años. En 1987 se le realizó en otro centro, histerectomía 
con doble anexectomía por enfermedad inflamatoria 
pélvica. La pieza quirúrgica mostró endometritis crónica 
superficial, cervicitis crónica, así como quistes foliculares 
ováricos bilaterales. 

Correspondencia: Dr. Enrique de Alava. Dpto. de Anatomía Patológi
ca. Clínica Universitaria de Navarra. Apdo 192. 31080 Pamplona. Tlf: 
948.273311ext2192. 

En noviembre de 1991 acudió a nuestro centro 
por molestias abdominales inespecíficas. La ecografía · 
abdominal reveló una masa quística multiloculada en la 
pelvis. El TAC de control mostró una masa en la fosa 
pélvica derecha y saco de Douglas, tabicada y con 
densidad líquida. El diagnóstico radiológico fue de 
<<neoplasia quística, compatible con origen ováriéo». En 
el acto quirúrgico se extirpó la masa sin dejar residuo 
visible. Macroscópicamente, se observaba una masa 
compuesta por múltiples quistes esféricos de contenido 
seroso, de entre 2 y 20 mm de diámetro. Se vieron 
además múltiples implantes peritoneales, todos ellos 
menores de 5 mm. Microscópicamente (fig. 1) todos los 
fragmentos estudiados eran grandes cavidades quísticas 
separad~ por tejido conectivo. Las cavidades quísticas 
estaban revestidas por un epitelio cúbico, que a veces 
tomaba forma de tachuela, con un núcleo apical redondo 
u oval e hipercromático y un citoplasma eosinófilo muy 
regular. El e~troma mostraba un discreto infiltrado 
inflamatorio constituido por linfocitos y células 
plasmáticas. En el área más superficial del estroma (fig; 
2) se veían ocasionalmente células mesoteliales, sueliaS¡ 
o en pequeños grupos, sin signos de atipia celular. Se, 
realizó un estudio inmunohistoquímico con anticuerpos 
frente a citoqueratinas AE3/AE1 (Biogenex 1/200), 
CAM5.2 (Becton-Dickinson, prediluido), EMA (Dako, 
Dakopatts, 1/100), Vimentina (Biogenex, 1/900), CEA 
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Figurn 1. A bajo aumclllo, lo> fragmclllo> c>tudiadus están consti tui
dos por grandes cavidades qufsticas separadas por tejido conectivo. 
Las cavidades qufsticas están revestidas por un epitelio cúbico apla
nado. El estroma muestra áreas de hemorragia y de inflamación 
crónica. (HE, 40x). 

(Biogenex 1/300), Factor VIII (Dako, Dakopatts, 1/900) 
y LeuMl (Becton Dick.inson 1/50). Las células que 
tapizaban los quistes y las que se veían en la porción 
superficial del estroma mostraron coexpresión para 
queratinas (+++), EMA y vimentina (+), con tinción 
citoplasmática granular, basal en el caso de la vimentina 
(fig. 3). CEA y LeuM l fueron negativos. 

Enjulio de 1992 acudió por molestias abdominales 
difusas. Se le realizó una laparotomía exploratoria en la 
que se observaron dos implantes de entre 4 y 15 mm en 
el saco de Douglas y en el colon descendente. 
Microscópicamente se observaron varios quistes reves
tidos por una monocapa de mesotelio aplanado con un 
cuadro histológico similar al de la biopsia previa de 
noviembre de 1991. ' 

El hallazgo de una masa pélvica recidivante for
mada por quistes tapizados por mesotelio en una mujer 
de mediana edad nos llevó al diagnóstico de «Quistes 
multiloculares de inclusión peritoneal» / «Mesotelioma 
peritoneal multiqufstico benigno». 

DISCUSION 

Bajo la denominación de mesotelioma 
multiqufstico peritoneal o de quiste multilocular de in-
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Figura 2. 1.:.11 el arca mas supcrlicial del estroma se ven células 
mesoteliales sueltas oen pequeños grupos, que se ponen de manifiesto 
por una reacción inmunohistoqufmica para la queratina CAM 5.2 
(proliferación mesotelial intrarnura!) (100x). 

clusión peritoneal se han recogido 143 casos en la 
literatura ( 1-15). A pesar de las discrepancias respecto a 
su naturaleza, es una entidad bien establecida 
anatomoclínicamente. 

El rango de edad de los pacientes oscila entre los 
15 y los 67 años (3), con una edad media de 35,2 años, 
ligeramente superior en los varones (47 años) que en las 
mujeres (33,2 años). Aunque se han descrito 22 casos 
(15,5%) correspondientes a varones, la gran mayoría 
(84,5%) son mujeres. En éstas, los síntomas de presen
tación son inespecíficos, con dolor crónico abdominal o 
pélvico o sensación de masa. Sin embargo Jos antece
dentes ginecológicos son frecuentes: 49 pacientes (34%) 
tenían antecedentes de cirugía abdominal o pélvica, 16 
(11 %) de enfermedad inflamatoria pélvica y 4 (3%) de 
endometriosis (2-9). 

Macroscópicamente, las lesiones se presentan 
como masas formadas por quistes rosados de pared 
translúcida, separados por pequeña cantidad de tejido 
fibroso. La mayoría se sitúan en la pelvis, 55 (38%) 
ocupan además en hemiabdomen superior y 12 (8%) el 
retroperitoneo. En la serie de Weiss y Tavassoli (7), de 37 
casos, el 16% eran lesiones solitarias, 41 % lesiones 
múltiples localizadas y el 43% eran formas difusas. Se 
han descrito lesiones similares en Ja pleura ( 16). 



QUIST E MUL TILOCU LAR DE INCLUS ION PERITONEAL E. de Alava el al. 

M icroscópicamente, como ocurre en nuestro caso, 
los quistes están tapizados por una o varias capas de 
células mesote liales cúbicas, que en ocasiones tienen 
aspecto en tachuela. Son ocasionales tanto las disposi
ciones poi iestrat i ficadas o papilares de las células, como 
Ja descamación de células al interior de los quistes o la 
metaplasia escamosa. En el estroma, en la gran mayoría 
de los casos hay inflamación crónica con presencia de 
linfocitos y, más ocasionalmente, de eosinófilos y 
neutró fi los. 

Un hecho l lamativoen nuestro caso es la presencia 
de nidos de células mesoteliales en el seno del estroma. 
Este hecho fue señalado por McFadden y Clement como 
«proliferación mesote lia l intramura1» (2) en su serie de 
6 pacientes que presentaban quistes multiloculares 
mesoteliales peritonealescon dicha alteración. Esta serie 
de qui s tes muestra s imi lares carac te rís t icas 
anatomoclínicas queel resto de las series pero, a diferencia 
de ellas, sus seis casos tienen en común una gran activi
dad inflamatoria en la pared de los quistes, con presencia 
de tejido de granulación y tejido fibroso cicatricial. Ross 
e t a l (3) recogen, en su serie, 7 casos más, y Weiss y 
Tavassoli (7) también señalan este hecho, aunque no lo 
cuantifican. Todos estos casos muestran nidos de células 
mesoteliales situados en la franja superfic ial del estroma 
en ausencia de atipia citológica. Este hecho hizo que 
originalmente algunos casos fueran diagnosticados como 
mesotel ioma maligno o como cistadenocarci noma seroso. 
La causa de este fenómeno, según McFadden y Clement 
(2), es que las células hiperplásicas de revestimiento del 
quiste quedan au·apadas y «enterradas» en las paredes de 
los quistes cuando éstos sufren una reacción inflamatoria 
o fibrótica. 

La microscopía e lectrónica ( 1,3-7) muestrn que 
las células que tapizan los quistes están unidas mediante 

Figura 3. Las células que lapizan 
los quistes muestran reactividad 
l'i loplasmática basal para la 
' imcntina (400x). 

desmosomas laterales, tienen haces de filamentos inter
medios y unas microvellosidades delgadas y alargadas, 
características de las células mesotelia les, descansando 
sobre una membrana basal bien desarrollada. 

lnmunohistoquímicamente, las cél ulas que tapi
zan los quistes comparten el fenotipo del mesotelio 
normal, con intensa reactividad citoplasmática para las 
queratinas de alto y bajo peso molecular y más tenue para 
e l EMA y la vimentina (3,7,8,25). La tinción para el 
Factor VIJl y Ulex europaeus es negativa. 

Un hecho característico de esta les ión es su gran 
tendencia a recidivar. Así, e l 46% de los pacientes de 
todas las series con seguimiento superior a 1 año tenían 
al menos una recidiva. Los síntomas clínicos de recidiva 
fueron los mismos que los de lesión primaria. En 2 
pacientes de la serie de Ross et a l (3), tratados con 
quimioterapia, ésta no previno la recidiva; este hecho 
también lo reseñan Katsube et al (6) en la suya. No se han 
observado fallecimientos debidos a esta lesión excepto 
en dos casos de la serie de Weiss y Tavassoli (7), de los 
que uno se debió a progresión de la enfermedad debido 
a rechazo de tratamiento quirúrgico por parte del pacien
te (no se realizó autopsia), y el otro corresponde a una 
niñade9 meses que,según Rosset al (3),contabacon una 
histología compatible con un mesotelioma maligno. 

El diagnóstico diferencial de los QMTP es muy 
extenso. Debe real izarse por una parte con las lesiones 
reactivas mesoteliales que ocurren en las adherencias 
peritoneales (3), en las que, a l igual que en el QMIP, 
puede observarse cierto grado de atipia, formación de 
papilas, metaplasia escamosa o penetración aparente de 
estructuras tubulares en el estroma; únicamente difieren 
en que no son quísticos. Los quistes uniloculares de 
inclus ió n peri toneal generalmente se hallan en el 
mesenterio del intestino delgado o en el retroperitoneo y 
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parecen deberse en buena medida a errores embriológicos 
( 17). Existen también quistes uniloculares adquiridos, 
generalmente postoperatorios. Debido a que en el QMIP 
pueden encontrarse áreas más sólidas de aspecto adenoide 
o plexiforme, el tumor adenomatoide debe ser tenido en 
cuenta en el diagnóstico diferencial; sin embargo, éste 
sólo excepcionalmente es quístico y, en las mujeres, 
crece sobre la pared de la trompa de Falopio o en el útero, 
frecuentemente con infiltración de la capa muscular 
( 18). El mesotelioma, aunque puede tener áreas quísticas, 
es fundamentalmente sólido. Microscópicamente, los 
mesoteliomas de bajo grado suelen ser de patrón 
tubulopapilar (19), mientras que este componente es 
minoritario en el QMIP; los de alto grado se diferencian 
además por su índice mitótico y su atipia celular. El 
linfangioma multiquístico, en contraste con el QMIP, es 
un tumor más frecuente en niños varones y se localiza en 
el mesenterio o en el retroperitoneo, sin afectación pél vi ca 
( 1,20). En su estroma hay proliferación de músculo liso 
y folículos linfoides, y las células que tapizan los quistes 
son más planas y uniformes que las del QMIP, no 
muestran crecimiento papilar ni descamación luminal, 
no son reactivas para queratinas y muestran 
inmunorreacción para el Factor VIII y el Ulex europaeus; 
además, raramente recidivan tras su resección. La 
endosalpingiosis, aunque puede verse 
macroscópicamente como pequeños implantes quísticos, 
suele estar localizada alrededor de la trompa y habitual
mente cursa con salpingitis; su epitelio de revestimiento 
suele ser cúbico y ciliado, de ahí el nombre de la lesión. 
Parecido aspecto macroscópico tienen los remanentes 
mesonéfricos quísticos, solitarios y frecuentemente si
tuados en el área perianexial; su tapizamiento suele estar 
a cargo de células claras, o bien escamoides o 
transicionales y sus paredes muestran buen desarrollo de 
músculo liso. 

El diagnóstico diferencial del QMIP más intere
sante en nuestro caso es con el adenocarcinoma seroso. 
En el peritoneo pélvico pueden tener tres orígenes: 
metastásicos desde el ovario (cistadenocarcinoma), pri
marios del peritoneo, surgidos a partir del mesotelio 
extraovárico de potencial mülleriano (21,22), y, por 
último, pueden originarse en remanentes ováricos post
ooforectomía bilateral (23), por retenciones de tejido 
ovárico que ocurren tras situaciones que producen 
adherencias, como la enfermedad inflamato~a pélvica o 
la endometriosis. Los cistadenocarcinomas serosos de 
alto grado ofrecen poco problema debido a la gran atipia 
e índice mitótico que muestran. El problema es mayor en 
las lesiones que son de bajo grado o «borderline». En el 
diagnóstico diferencial puede ayudar el que en los 
carcinomas serosos, en comparación con el QMIP, hay 
(3) más atipia, pleomorfismo nuclear, mitosis, formación 
de papilas, presencia de cuerpos de psammoma y 
desmoplasia estromal. La inmunohistoquímica es simi
lar e~cepto por la positividad para la vimentina, que, 
aunque ocasionalmente puede existir en los 
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cistoadenocarcinomas serosos de alto grado (24), no se 
aprecia en la mayoría de ellos. La ultraestructura puede 
aportar ayuda adicional. 

En cuanto a la naturaleza del QMIP hay autores, 
como Weiss et al (7), que sugieren un origen tumoral por 
la gran tendencia a recidivar, el llamativo aspecto 
macroscópico de la lesión, la presencia de áreas sólidas 
que recuerdan al tumor adenomatoide y al mesotelioma 
epitelial, y el fallecimiento de dos pacientes con dicha 
lesión, hecho ya comentado anteriormente. Para estos 
autores, el QMIP sería una lesión intermedia entre el 
tumor adenomatoide y el mesotelioma epitelial. Otros 
autores como Ross et al (3) y Rosai (25) se inclinan más 
por una naturaleza reactiva debido al parecido microscó
pico del QMIP con lesiones reactivas mesoteliales del 
peritoneo, la presencia típica de inflamación, hemorra
gia y fibrosis, la gran asociación al daño mesotelial 
previo, y el curso clínico benigno, sin que se hayan visto 
lesiones que hayan dado lugar a mesoteliomas malignos. 
Según ellos, el QMIP pertenece al espectro morfológico 
de las lesiones proliferativas reactivas mesoteliales que 
incluyen tanto a la hiperplasia mesotelial postinflamatoria 
por adherencias, como al quiste de inclusión peritoneal 
unilocular. Nosotros nos adherimos a esta última opinión 
debido a las características clínicas e histopatológicas 
benignas de nuestro caso, y a su tendencia a recidivar. 

RESUMEN 

El quiste multilocular de inclusión peritoneal 
(QMIP) es una lesión poco frecuente constituída por 
numerosas cavidades quísticas tapizadas por mesotelio, 
que ocupa preferentemente la pelvis, tiene una gran 
tendencia a recidivar y sin embargo no infiltra en profun
didad y posee un excelent pronóstico. Su naturaleza no 
está bien determinada hasta el momento. Presentamos el 
caso de una mujer de 47 años, con antecedentes de 
enfermedad inflamatoria pélvica, que presentó una masa 
pélvica quística multilocular con múltiples implantes 
peritoneales, realizándose estudio histopatológico e 
inmunohistoquímico de dichos implantes. Se observaron 
numerosos quistes tapizados por células cúbicas, a veces 
en tachuela, con vellosidades en superficie, sobre un 
estroma con inflamación intensa. Las células que tapizan 
los quistes mostraron inmunorreactividad para vimentina 
y queratinas. Las características clínicas e histológicas 
de nuestro caso confirman un origen mesotelial y sugie
ren que esta entidad es de naturaleza reactiva más que 
tumoral. 

Palabras clave: Mesotelioma. Peritoneo. 
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Granulocytic sarcoma (chloroma): cytochemical, flow 
cytometric and genetic analysis 

M. BARCOS, M.R. BAER, CH. POLLARD, A.M. w. BLOCK, 

P. WARD, AND c. STEWART 

Departments of Pathology and Medicine, and the Laboratories of Cytogenetics, Molecular Diagnostics, 
and Aow Cytometry Rosweel Park Cancer lnstitute. Buffalo, New York. 

SUMMARY 

We present here an eJ.1ramedul/ary ( node-based), b/astic, granulocytic sarcoma ( ch/oroma) 
which developed in a patient with acce/erated phase of Phi/adelphia (Ph) chromosome-positive 
chronic myefocytic /eukemia (CML). Cytochemical, inmunohistochemical and multiparameter flow 
cytometric assays showed a preponderance of nodal myeloblasts and micromyeloblasts with myeloid 
(CD13, CD33), FcyR 11 (CD32) and NKH-1 (CD56) antigen expression. A subset ofthese /eukemic 
cel/s a/so expressed myelomonocytic (CDl le), T (CD4, CD5,CD7), stem cell (CD34) and FcyR 111 
(CD 16) markers. Reverse transcription -polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis of nodal cel/ 
extracts a/so showed her exon 3/abl exon 2 mRNA sequences. The results show that extramedullary 
b/astic transformation in CML can be associated with gene fusion sequences chareacteristic of 
t(9;22) and stem, mye/omonocytic, NKH-1 and T cell swface antigen expression. 

Key words: Granulocytic sarcoma. Cytochemical analysis. Cytometric analysis. Genetic analysis. 

INTRODUCTION 

Granulocytic sarcoma ( chloroma) is an extra
medullary neoplasm of myeloid or myelomonocytic 
precursor cells which can occur either during the chronic 
or blastic transformation phases of myeloproliferative 
disorders or as a manifestation of acute myeloblastic 
leukemia at diagnosis or at relapse ( 1-9). Biologic 
characterization of such extramedullary lesions is rarely 
found in the literature. We present here combined 
morphologic, cytochemical, frozen-section immuno
histochemical, flow cytometric, and molecular genetic 
studies on a node-based blastic granulocytic sarcoma 
with biphenotypic myeloid- and T-antigen expression 
which developed during the accelerated phase of 
Philadelphia (Ph) chromosome-positive leukemia. 

Correspondence: Maurice Barcos. Departments of Pathology and 
Medicine, and theLaboratories of Cytogenetics, Molecular Diagnostics, 
and Aow Cytometry Rosweel Park Cancer Institute Elm & Carlton 
Sts. Buff alo, New York 1~263 

CASE PRESENTA TION 

Clinical Summary 

This 52-year-old male presented in 1982 with 
splenomegaly and a WBC of over 200.0 x 109 /L. A 
diagnosis of Philadelphia chromosome (Ph) positive 
chronic myelocytic leukemia (CML) was made. His 
leukemia was controlled effectively for 5 years with 
hydroxyurea, and for three additional years with a
interferon. The patient then developed the accelerated 
phase of CML with progressive leucocytosis and 
thrombocytopenia but without an increase in immature 
cells in either the bone marrow or the peripheral blood. 
His blood counts were controlled with combined 
hydronyurea and a-interferon therapy. In June 1991 the 
marrow still showed chronic phased CML with a 
cellularity of 90% and 4.8% blasts. Clonal Philadelphia 
t(9;22)(q34;ql 1) and trisomy 8 chromosome changes 
were found in ali of 30 metaphases studied and four of 
these al so showed a loss of chromosome 7. The patient 
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h gurc 1. M.mow ami nodc-based leukc1111c inlihratcs. /\. Chron1c myclocytic lcukc111ia (CML). chronic phasc. in nwnow biopsy (PAS . X200). 13. 
Extr:imcdullary (nodc-bascd) granulocytic sarcoma showing a prcpondcrnncc oí blast cclls (PAS, X200). C. Ovcr 50'ii oí thc nod;il blast~ are 
myc lopcroxidase positivc (i mmunoperoxidasc. paraffin-sccti on. XSO). D. Ovcr90%oíthc nodal ce lis are CD 13 pos itivc (ininwnopcroxidasc, frozcn 
scction. X50). 
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Node-Bosed Myeloblostic Sorcomo 

developed a herpes simplex virus infection of the oral 
cavity, pseudomembranous colitis, an anal fissure and 
progressive cervical , axil lary and suprac lav icular 
lymphadenopathy. In March 1992 the marrow showed a 
cellularity of 96& with 6.S% myeloblasts and 6.0% 
promyeloblasts (Fig. 1 A). Special stains also showed 
reticulin and collagen myelofibrosis. A supraclavicular 
lymph node biopsy showed blastic transformatión of 
CML (Fig. IB). Following conditioning therapy wi th 
VP- 16, cytoxan and 1 O Gy whole-body irradiation, the 
patient underwent allogeneic bone marrow transplantalion 
from a unrelated donor on 3/ 19/92. He developed severe 
hyperbilirubinemia and jaundice and was treated with 
alprostadi l for suspected, but unconfirmed, hepatic veno
occ l usi ve disease. He continued to show severe 
pancytopenia and developed disseminated candidias is 
and gram positive bacterial septicemia, respiratory and 
renal fai lure, disseminated intravascular coagulopathy 
and metabolic acidosis. In spite of ant-fungal and 
antibiotic therapy and intensive supportive measures the 
patient expired on 4/23/92, ten years afte r lhe diagnosis 
of chronic phase CML, five years after the onset of the 
accelerated phase of the disease, and 4S days after the 
development of extramedullary blastic transformation. 
An autopsy was not authorized. 

Lymph Node Biopsy Findings 

The left supraclavicular Iymph node biopsy of 3/ 
8/92 showed involvement by the blastic phase of CML 
(Fig. 1 B). On paraffin or frozen sections lhe blast cells 
were positi ve for myeloperoxidase (Fig. 1 C), CD 13 (Fig. 
LO), lizosyme, cx.1-ancichymotrypsin, and on imprints 
the blasts were posicive for peroxidase (PX), sudan black 

Figure 2. Multiparameter flow 
cytomctric analysis of lymph 
nodcccll suspensions. Blackdots 
rcprescnt background (control) 
fluorcscencc, green dots normal 
lymphocytes . and re d dots 
leukcmic cclls. Rows 1 and 3 
rcprcsent small cells and rows 2 
and 4 largccclls. Thcmonoclonal 
antibodies assaycd are indicated 
in the ordinales and abscissae. 
Cell sizc was dctcrmincd by 
forward scatter (FSC) and ccll 
granularity by si de scatter(SCC), 
as shown in Figs. 2L and 2P. 

(SB) and ASD-chJoroacetateesterase (CAE) and negative 
for alpha-naphthyl butytrate esterase (ANBE). 

Multiparameter ílow cytometric analysis of 
dispersed lymph node cell suspensions is shown in Fig. 
2A-P. Three main cell populations were identified on the 
basis of forward and side light scatte ring: small 
lymphocytes (Fig. 2L, green), micromyeloblasts (Fig. 
2L, red) and myeloblasts (Fig. 2P, red). T and B 
lymphocytes accounted for 27% and 6% of the total 
nodal cell population. Approximately 70% of the small 
lymphocytes showed nom1al expression of the T-cell 
antigens CD2, CD3, CD4, CDS and CD7 (Figs. 2A-C, 
green), anda smaller numberexpressed CD8 (not shown). 
In addition, S- 17% of the smal l lymphocytes showed 
normal expression of the B-cell markers CD 19 (Fig. 1 C) 
and/or CD20, CD22, lgK, /.,µ , o, y or ex. (not shown). No 
clona! Ig light chain excess was noticed. Ali of the 
leukemic cells, which consisted of micromyeloblasts 
and myeloblasts, showed strongexpression oflhe myeloid 
markers CD 13 and CD33 (Figs. 21and2M, red), FcyR JI 
(CD32, Figs. 21 and 2N, red), the natural killer cell 
(NKH-1) anti gen CDS6 (Figs. 20 and 2H, red) and dim 
expression of the leucocyte common antigen CD4Srb 
and HLA- DR (not shown). A s ubset of both 
micromyeloblasts and myeloblasts also expressed CD4 
(Figs. 2A and 2E, red), CD7 (Figs. 2B and 2F, red), CDS 
(Figs. 2C and 2G), the stem cell marker CD34 (Figs. 20 
and 2H, red), FcyR 1 (CD64, Figs. 21 and 2N, red), ad 
FcyR III (CD 16 , Figs. 2K and 20, red). The 
myelomonocytic marker CD 11 e labeled 26% of the 
myeloblasts and the monocyte marker CD 14 1 % of these 
cells (not shown). The common acute lymphoblastic 
leukemia (CDIO) marker was not expressed in the nor
mal or Ieukemic cell population. 
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Node - Bosed Myeloblostic Sarcoma 
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RT-PCR (reverse transcription-polymcrase chain 
reaction) analysis of the total RNA isolated from 
cryopreserved lymph node fragments from Lhe patient 
was performed according to the method of Kawasaki et 
al ( 10). Bcr/abl mRNA sequences characteristic of CML 
t(9;22) were detected, resulting from the translocation of 
the human proto-oncogene c-abl, located on chromosome 
9, into the «breal1Jointclusterregion» (bcr) gene located 
on chromosome 22 (Fig 3). 

DISCUSSION 

The reported median time inlerval from the 
diagnosis of CML to the onset of the blastic phase is 3 to 
4 years ( 11 ). In approximately two thirds of cases, blastic 
transformation is preceded by an accelerated phase ofthe 
di sease, which may be characterized by 
thrombocytopenia, anemia and progressive leucocytosis, 
as well as fever, weight loss and lymphadenopalhy. 
Median survival after the development of the accelerated 
phase of CML is 6 to 12 months (12, 13) and median 
survival after the onset of a blastic crisis with 30% or 
more blasts in the marrow or blood is only 2 to 6 months 
( 12, 14). The most frequent si tes of extramedullary blastic 
transformation are the spleen, lymph nodes, bone, skin 
and sofl tissues, but other organs may also be involved 
(3, 15). Our patient developed the accelerated phase of 
CML 5 years after diagnosis, and extramedullary blastic 
transfom1ation ensued at 1 O years. Extramedullary blastic 
transformation may occur while the marrow till shows 
chronic phase CML, without significant increase in blast 
cells (3, 16). 

The blastic transformation of CML usually 
cons ists of peroxidase and sudan black pos iti ve 
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Figure 3. RT-PCR bcr/abl 
analysis of nodal cells. Solution 
hybridization of 5' end-labeled 
ncstcd oligonucleotidc probcs 
with PCR products analyzed on 
8% polyacrylamide gel. c-abl: 
interna! c-abl probe for quality 
control panel for isolated RNA. 
bcr3/abl2: junction speci fic probe 
to dctect bcr cxon 3/abl exon 2 
mRNA fusion sequences. Lane 
t: K562 Phchromosomepositive 
ccll linc; lane 2 HL-60 Ph 
chromosomcnegativecontrolcell 
linc; lane 3 paticnt sample; lane4 
blank control. 3 'end-labeled 
pBR322 Hiníl digest used for 
base pair (bp) size marker. 

myeloblasts, but in a about 25-30% of the cases 
lymphoblasts predominate and may show a pre-B or B 
phenotype with expression of CDl9, CD20, CDIO, 
te rminal deoxynucleotidy l transfe rase (TDT), 
cytoplasmic µ chain, and rearranged Ig heavy chain 
genes (14,16-24). Occasional cases of T-cell blastic 
transformation are also reported (25-28). Cases with 
biphenotypic blasts that express both myeloid and 
lymphoid antigens, as well as bilineal cases with two 
distinct blast populations, have been reported in the 
marrow or blood during the blastic phase of CML 
( 17, 18,21,29). Extramedullary blastic transformation of 
CML mayal so show mixtures of immarure myeloid and 
lymphoid cells (30). In our case the extramedullary 
neoplastic proliferation in the supraclavicular lymph 
node developed 45 days before dealh and consisted of 
px+ SB+ CAE+ ANBE- CD 13+ CD33+ CD32+ CD6S+ 
myeloblasts and micromyeloblasts. A subset of these 
cells also expressed CD4, CD7, CDS, CD34, CD64 and 
CD 16 (Fig. 2). 

The Ph chromosome was detected in the patiem's 
marrow at diagnosis. The Ph chromosome abnormality 
in CML is the resul of translocation of the abl oncogene 
from chromosome 9q34 to the breakpointcluster region 
(bcr) on chromosome 22q 1 1 (3 1,32). In CML, the 
breakpoints on chromosome 9 occur 5' of abl exon 2 
(33), whi lst on chromosome 22 the breakponts have 
been mapped to two regions (34). RT-PCR analysis of 
nodal cells from this patient showed that the breakpoint 
on chromosome 22 occurred between bcrexons 3 and4, 
resulting in a chimeric bcr/abl mRNA transcript in 
which bcr exon 3 was linked wi th abl exon 2 (Fig. 3). A 
second Ph chromosome, trisomy 8 and i( 17 q) are reponed 
to develop in approximately 80% of CML cases in blast 
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crisis (35). Ten months before death, while the marrow 
was morphologically still consistent with chronic phase 
CML, t(9;22), trisomy 8 and loss of chromosome 7 were 
detected in our patient. The transformed blast phase cells 
in the supraclavicular lymph node biopsy also expressed 
bcrexon 3/abl 2 m-RNA fusion sequences characteristic 
of CML t(9;22). Analysis of the resultant bcr-abl chimeric 
fusion transcript and protein (p210) or small sequence 
alterationshave so far not convincingly contributed toan 
understanding of the events responsible for the 
accelerated or blastic phase of CML (36). The above 
results demonstrate the development of extramedullary 
blastic transformation in a patient with a clinically 
accelerated phase CML ( due to leucocytosis and 
thrombocytopenia) but whose marrow was 
morphologically still in the chronic phase. The nodal 
leukemic blasts expressed stem, myelomonocytic, NKH-
1 and T cell surface antigens and showed gene fusion 
sequences characteristic of t(9;22). 

RESUMEN 

Presentamos un caso de sarcoma granulocítico, 
blástico, extramedular (cloroma) en un paciente con 
leucemia mielocítica crónica, cromosoma Phfiladelphia 
positivo, en fase blástica. Los estudios citoquímicos, 
inmunohistoquímicos y de citometría de flujo 
multiparamétrica monstraron un predominio de 
mieloblastos y micromieloblastos ganglionares con 
expresión de antígenos mieloides (CD13, CD33), FcyR 
11 (CD32) y NKH-1 (CD56). Una subpoblación de estas· 
células leucémicas también expresaron marcadores 
mielomonocíticos (CDl lc), T(CD4, CD5, CD7), stem 
cell (CD34) y FcyR III (CD16). Utilizando técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa-transcripción in
versa con células ganglionares, también se observaron 
secuencias bcr exon 3/abl exon 2 mRNA. Estos resulta
dos indican que la transformación blástica extramedular 
en la leucemia miloide crónica puede asociarse con 
secuencias de fusión genética caracteristica de t(9;22) y 
expresión de antígenos de superficies de stem cell, 
mielomonocitos y células T y NKH-1. 

Palabras claves: Sarcoma granulocítico. Citoquímica. 
Citometría de flujo. Análisis genético. 
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Adenoid basal carcinoma of the cervix 

HISTORY 

Aneldery woman had milddysplasiaonacervical 
smear. She underwent a cervical biopsy which was 
negative, but the endocervical curre trage showed strips 
o f squamous intraepi the li al neoplas ia, grade III. 
S ubseque ntly, she underwent a total abdominal 
hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy for a 
pelvic mass that was fou nd to be benign ovarian cysts and 
bilate ra l tubo-ovarian adhesions. Routine sections taken 
from the grossly unremarkable cervix revealed an 
infi ltrative neoplasm consisting of small nests ofbasi lo id 
ce lls which appeared to be arising from the surface 
epithe lium. These nests showed peripheral palisading of 
the nuc le i w ith foca l areas ha v ing squamous 
differentiation towards Lhe center of the nest (fig.1 -3). 
The mitotic rate was quite low and no strnmal reaction 
was identified. 

DISCUSSION 

The history of adenoid cystic carcinoma (ACC) 
and adenoid basal carcinoma (ABC) of the cervix is 

interwined and confusing. The lesions ha ve sorne common 
morphologic features by light microscopy , and clinically 
both develop in postmenopausal patients, with a higher 
incidence in black women. Both adenoid basal and 
adenoid cystic carcinoma of the cervix are uncommon 
lesions, probably accounting for approximately one 
percent of ce rvical carc inomas ( 1,2). Not only is there 
morphologic confusion, but the list of synonyms for 
these lesions is long: adenomyoepithelioma, adenocystic 
basal cell carcinoma, pseudoadenomatous basal cell 
carc inoma, cylindroma, basaloid carcinoma, adenoid 
cystic basal cell carcinoma (3,4). About the only thing 
most authors agree upon is that both lesions most likely 
originate from reserve cells located within the cervical 
squamous epithelium. Des pite the ir infrequent occurrence 
and confusing nomenclature, an attempt should be made 
to distinguish be tween these rwo lesions as they appear 
to ha ve significant histologic and prognostic differences. 
Clinically, both lesions are more likely to be found in 
postmenopausal women with ACC being found in the 
older age range (greate r than 70 years), and ABC more 
like ly tooccurin women in the ir 60' s. lmportantclinical 
differences are that ABC's usually are asymptomatic 

Figure l . Dysplastic squamous 
..:pithelium (arrow) blends with 
an invasive nest ofadenoid basal 
carcinoma. (H&E, 140x). 
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and have no grossly visible lesion. An abnormal cervical 
cytology leads to their discovery. ACC frequently 
presents with postmenopausal bleeding, and usually 
there is a grossly visible lesion and/or palpable mass. 

Microscopically,ABC'sarefrequentlyassociated 
with high grade squamous intraepithelial neoplasia. The 
lesion often appears to be «dropping off» from the 
surface epithelium in small nests and cords with 
palisading of the nuclei at the periphery of the nests. 
Sorne of the nests have cystic centers which may be 
filled with necrotic debris. Occasionally, towards the 
center ofthe nests, the cells will haveeither squamoid or 
cuboidal differentiation. The neoplastic cells have a 
moderate amount of cytoplasm and oval pale basophilic 
nuclei with a very low mitotic rate. A characteristic 
feature is the lack of stromal ofinílammatory reaction so 
that the tumor looks as though it has been dropped into 
the cervical stroma. There is usually no vascular or 
perineural invasion. 

ACC is usually not associated with intraepithelial 
neoplasia. The pattern is that of irregular anastomosing 
cords or trabeculae, nests, and sheets, often with the 
classic cribiform pattern seen when this tumor occurs as 
a primary in other sites. There is usually sorne focal 
peripheral palisading in sorne of the tumor nests. In 
comparison to ABC, ACC has larger more pleomorphic 
nuclei and a high mitotic rate. Necrosis is frequently 
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the nests. (H&E, 280x). 

present, and reactive stromal changes are almost always 
present. Vascular and perineural invasion are frequently 
found. A sol id variant of ACC has recently been described 
(5). 

Mazur recommended us ing ultrastructural 
changes to differentiate between ABC and ACC (6). He 
found prominent redundant basal lamina, frequently 
forming pseudocysts, to be characteristic of ACC at ali 
si tes including thecervix. ln addition, he noted occasional 
true lumens with microvilli, as well as the presence of 
cytoplasmic microfilaments (suggesting myoepithelial 
differentiation) in ACCs. 

ACC very frequently will have both epithelial 
and stromal mucins demonstrated by special stains (6). 
Both ABC and ACC will stain positive for cytokeratins, 
focally positive for CEA and EMA (especially in the 
acinar areas of ABC), and sorne ACCs will be focally 
positive for SlOO (4,6). 

Clinically, a higher percentage of ABC are Stage 
I at presentation, while more ACC are higher stage, 
including Stage IV, at presentation. ACCs are more 
Iikely to have a persistan! recurrent course with a high 
rate (almost 50 percent) of pulmonary metastasis and 
ultimate death from recurrent and metastatic d isease 
(1,4,7-9). 

When one reviews the literature and tries to 
compare therapies, the series almost always contain a 
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low number of cases gamered from a large number of 
years with varying modalities used. Additional problems 
include the lack of an agreed upon distinctive definition 
of ABC and ACC as well as the rare tumors that contain 
areas resembling both ABC and ACC. Both lesions can 
be associated, although infrequently, with frankly 
invasive squamous or adenocarcinoma. King reported 
three cases of ACC of the cervix occuring in women 
under the age of 40 (27, 38, and 24 years old), ali of 
whom were Stage IB and had vascular invasion ( 1 ). Two 
of the patients were alive and well 12 months and 64 
months postoperatively after adjuvant cis-platinum 
therapy; the patient who was 64 monts out hada positive 
left obturator lymph node. The third patient was dead of 
disease 13 months postoperatively; she had positive 
right and left hypogastric lymph nodes and received no 
adjuvant therapy as she was lost to follow-up for seven 
months following surgery. This article raises the 
possibility that cis-platinum may ha ve sorne effect in the 
therapy of ACC of the cervix. 

The differential diagnosis for ACC would include 
small cell carcinoma. Special stains for epithelial and 
stromal mucins as well as immunohistochemistry for 
neuroendocrine markers would be helpful in 
distinguishing small cell carcinoma from ACC. The 
light microscopic pattem with the lack of stromalreaction 
and the low mitotic rate should distinguish between 
ABC and small cell carcinoma. 

This particular case did not demonstrate a 
prominent cystic component in the nests. The patient did 
have high grade squamous intraepithelial neoplasia in 
the original sections, and the tumor extended 
approximately halfway through the cervix. The patient 
received no further therapy and is ali ve and well one year 
postoperatively. 

Karen Ireland, M.D. and Melissa D. Gordon, M.D. 

Department of Pathology 
Oregon Health Sciences University 
Portland, Oregon 
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Multiple transf ormations of a f ollicular lymphoma <1> 

CASEREPORT 

A 45 year old woman presented with an enlarged 
cervical lymph node in 1973. A biopsy was performed 
and she was diagnosed as having a nodular lymphoma, 
poorly differentiated lymphocytic (M.L. follicular, 
predominantly small cleaved). She was determined to be 
in clinical stage 3A and treated with chemotherapy 
(CVP). A complete remission was obtained. In 1984 she 
was found to have a large lung tumor and a lobectomy 
was performed. The tumor was diagnosed as a malignant 
lymphoma, diffuse large cell, non el ea ved cell. No further 
dissemination was found and no additional treatment 
was given. In 1990 patient presented with a large 
retroperitoneal mass. A biopsy was performed. The 
histology was complex with areas of follicular and 
diffuse growth pattems. In both components a mixture of 
large non cleaved cells, immunoblasts and anaplastic 
large cells was present. The patient was treated with 

Correspondence: Dr. Si brand · Poppema. Department of Laboratory 
Medicine, Cross Cancer lnstitute. 11560 University A venue. Edmonton, 
Alberta, T6G 1Z2. Canadá. 
(1) This work has been supported by ACB grant R142. 

V ACOBP and obtained another remission. In 1991 the 
retroperitoneal mass reappeared. A needle biopsy showed 
that the morphology was now consistent with a small non 
cleaved cell lymphoma (fig. 1-3). 

DISCUSSION 

This case illustrates sorne aspects of the natural 
history of follicular lymphomas and their potential for 
transformation. The best known transformation is that to 
a large non cleaved cell lymphoma, however also 
transformations to small non cleaved cell lymphoma, 
immunoblastic lymphoma, multilobated lymphoma and 
large cell anaplastic lymphomas have been observed. 
The frecuency of transformation in a number of series 
varied from 9 to 25% with most series citing 12% (1,2). 

Multiple histologic types of lymphoma were 
explained in the past as examples of true biclonal 
lymphomas (3). This was based on differences in light 
chain production, idiotype, immunoglobulin gene 
rearrangement, or the presence of T cell receptor and lg 
gene rearrangements. More recently, molecular genetic, 
cytogenetic and idiotopic analyses have provided 

Figura 1: Ver texto. 
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evidence for a succession of chromosomal mutational 
events resulling in the biologic progression of a ingle 
clone (4). 

Virtually ali low grade foll icular lymphomas 
have a translocation involving chromosomes # 14 and 
#18 t( 14; 18) or, much less frequently a L(2; 18) or a 
L( 18;22) (5). The L( 14; 18) translocation is Lhought Lo 
derive from anomalous heavy chain recombination, 
leading Lo the apposition of bcl-2, a putative oncogene 
locali zed at l 8q and the immunoglobulin heavy chain 
gene local ized at 14q. This results in the increased 
transcription and expression of bcl-2 protein on Lhe 
neoplastic germinal center cells, whereas Lhis inner 
mitochondrial protein that blocks programmedcell death 
is not expressed on their benign counterparts (6). 
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Figur.i 2: Ver 1ex10. 

There is sorne evidence Lhal the L( 14; l 8) 
translocation may be a relatively frequenl abnormal ity 
that confers (7) longevity bul in itsel f is not sufficient for 
1he development of a lymphoma and can be found in non 
malignant reactive lymphoid ti ssue (8). The L( 14; 18) 
1ranslocation occurs al the pre B cell level in Lhe bone 
marrow and may lead Lo a pool of pre B cells Lhat 
subsequently may undergo different immunoglobulin 
gene rearrangements al Lhe olher chromosome. These 
clones may survive treatmenl for a lymphoma and give 
ri se Lo «another» low grade lymphoma, explaining late 
relapses of foll icular lymphomas (9). They also may 
undergo additional translocations, such as a t(8; 14) and 
lead to a leukemia or a small non cleaved cell lymphoma 
carrying both a 1( 14; 18) anda t(8; 14) translocation ( 10). 

Figura 3 A. 8 , C: Ver leXIO. 
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lt has been postulated that the approximately 
20% of large cell lymphomas that have a t(14;18) 
translocation may be the result of transformation of 
follicular lymphomas and have a prognosis that is worse 
than that of other large cell lymphomas (11 ). 

In a study of 18 cases of follicular lymphoma 
with transformation to different types of small non 
cleaved cell or large cell lymphomas, we found that a 
majority but not all cases did have bcl-2 rearrangements 
in the low grade as well as the high grade components. 
An additional mutation of the immunoglobulin gene 
may involve or delete the original t( 14; 18) translocation 
leading to the loss of detectable bcl-2 rearrangement 
despite being the result of the transformation of the 
original neoplastic clone. 

The case presented here had a follicular 
predominantly small cleaved cell lymphoma in 1973 
with bcl-2 rearrangement (fig. 1). Retrospectively, it is 
of interest that in this massively enlarged node a few 
follicles could be found that show transformation to 
large cell anaplastic morphology (fig. 2). It is unlikely 
that this had prognostic significance since the patient 
achieved a remission till 1984. At that time a large cell 
lymphoma with bcl-2 rearrangement presented in the 
lung (fig. 3 A). A lobectomy was performed and without 
additional treatment the patient had another disease free 
interval of 6 years. In 1990 a retroperitoneal tumor was 
found with a follicularcomponent that was bcl-2 positive 
anda diffuse component that was bcl-2 negative. Both 
components contained anaplastic (CD30+) large cells, 
however in the follicular component also small cleaved 
cells were present (fig. 3 B). This suggests that the bcl-
2 rearrangement was lost in the large anaplastic cells. 
Finally the patient had another recurrence in 1991 with 
small non cleaved cell morphology and absence of 
detectable bcl-2 rearrangement (fig. 3 C). In general, 
lymphomas can be compared to normal lymphoid cell 
populations and most transformations of follicular 
lymphomas are to cell types thatcannormally be observed 
in reactive germinal centers. Large cell anaplastic CD30+ 
lymphomas are an exception to this rule. CD30+ large 
lymphoid cells can be found in reactive germinal centers, 
but anaplastic large cells are not a part of normal B cell 
differentiation. 

S. Poppema and J. Hugh 
Department of Laboratory Medicine, Cross Cancer Institute, and 

University of Alberta. 
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Noticias de la SEAP 

REUNION ANUAL DE LA SEAP 

Facultad de Medicina. Universida d Autónoma de Madrid. 

8.00-10.00 

Enero 1994 

PROGRAMA PROVISIONAL 

SEMTNARJOCLUB DE PATOLOGIA DIGESTIVA 
(Seminario 1) 

8.00- 10.00 SEM INARJO CLUBDE PATOLOGIADE PARTES 
BLANDAS (Salón de actos). 

10.00- 10.45 CAFE. DISCUSION DE POSTERS. 

10.50-13.30 COMUNICACIONES ORALES. (Salón de actos). 

13.40- 14.45 COMIDA (Cafetería de la Facultad de Medicina). 

15.00- 16.00 ASAM BLEA SEAP. (Salón de Actos). 

SIMPOSIUM SOBRE CANCER DE PULMON 

REUNION DE LA REGIONAL V ASCO
NA V ARRA- ARAGONESA 
Clínica Uni vers itaria de Navarra 

17 de diciembre de 1993. 

Conferencia a cargo de l Dr. A. Moreno sobre " Hepatitis 
crónicas" 

Comunicaciones: 
Mela noma maligno/Schwanoma maligno. R. Zaballae l. Sáenz 
de Santamaría. Hospital de Cruces. Baracaldo. 
Papi loma invenido de uretra femenina. A. Córdoba y A. 
Viguri. Hospital Reina Sofía. Tudela. 
Hepatitis colestática asociada a Carbimazol. J. de Diego y R. 
Díaz de Otazu. Hospital Txagorritxu. Vitoria. 
Adenosarcoma ute rino. l. Barredo y E. de Migue l. Hospital de 
Cruces. Baracaldo. 
Carcinoma anaplásico de tiroides de tipo sarcomatoide. D. 
Martínez y R. Alvarez. Hospital Miguel Serve!. Zaragoza. 
Paraganglioma yugulotimpánico. Diagnóstico intraoperatorio. 
JM. Elizalde y JI. López. Hospital de Basuno. Bilbao. 
Cirrosis bi liar primaria en un varón. MA. Marig il. Hospital 
San Jorge. Huesca. 
Hipenensión portal idiopática. E. Almudevar y F. García
Bragado. Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 
Fibrosis hepática congénita. A. López Cousillas y F. García
Bragado. Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 
Enfermedad de Budd-Chiari. A. Panizo. C línica Universitaria 
de Navarra. Pamplona. 
Depósito anómalo de paraproteína en hígado. l. Jáuregui. 
Hospital Provinc ial de Navarra. 

Pato logía 1993; 26: 345-347 

XXX REUNION DEL CLUB ESPAÑOL DE 
LINFOMAS 

La XXX reunión del C lub Español de Linfomas !Uvo 
lugar los días 21 y 22 de octubre de 1993 en el Hospital German 
Trias i Pujo! de Badalona denLro de los actos conmemorativos 
del X aniversario de su inauguración. La reunión eswvo 
organizada por el Dr. Evaristo Feliú, contando con la panici
pación especial de la Dra. Elaine Jaffe del N.C. I. (Bethesda, 
Washington , USA) t con el s iguiente programa: 

Día 2 1: Seminario de casos (Moderadores: Dra. E. Jaffe, Dr. 
Oliva) 

Conferencia de la Dra. Jaffe: "Linfomas B de bajo 
grado: un modelo para comprender e l sistema inmune no rmal" 
Día 22: Sesión clínico-patológica (Moderador: Dr. Miguel A. 
Piris) Ponente clínico: Dr. Joaquín Díaz Mediavilla. Patólogo: 
Dra. Elaine Jaffe. 

Casos de Seminario. 
Transformación blástica de una leucemia de linfocitos gran
des granulares CD 4 +. Al icia Domingo (Hospitalet de 
Llobregat). 
Carcinoma neuroendocrino ovárico. Angel García (Barcelo
na). 
Tumor esplénico malig110 de difere11ciaci611 histiocítica. Fe
derico García Bragado (Pamplona). 
Leucemia li11foidecró11ica 8 con eosi11ofilia. RaimundoGarcía 
del Moral (Granada). 
Esplenosis en 1111 hfgado cirrótico. Javier Menarguez (Ma
drid). 
Li11fade11itis por filaria con cambios dermatopáticos. César 
Miranda (Orense). 
Li11.foma a11aplásico de célula gra11de. Juan Luis Orradre 
(Toledo). 
Li11foma gástrico de la célula del manto. Miguel Angel Piris 
(Toledo). 
Linfoma 8 tipo MALT, con afectació11 mu/ti.focal de estómago 
e i111esti110 delgado. Manuel Morente (Guadalajara). 
Li11.foma 8 de bajo grado del MALT (bronquio) con extrema 
pfasmocitosis. Cannen Rivas y Guadalupe Renedo (Madrid ). 
Li11foma 8 de célu fa grande con marcadores de activación, 
1-lodgkin-re/acionado vs Paragranuloma nodular. Vicente 
Romagosa (Hospitalet de Llobregat). 
Síndrome linfopro/iferativo T de evolución fatal, CD30+, 
pres11111iblemente asociado a EBV. Carmen Ruiz-Marcellán 
(Barcelona). 
Linfo111a B de alto grado, CD30+ postlransp/ante hepático. V 
Juan Tardio (Madrid). 
Linfo111a T esplénico con hemofagocirosis. Manuel Vaquero 
(Badalona). 
Linfoma de la célula del manto, varia/lle b/ástica. Elias Campo 
(Barcelona). 
Linfoma ovárico centroblásticoOcentrocítico de pa1r6n 
folicular. Carlos Santonja (Madrid). 

351 



Noticias de la SEC 
X Congreso Latinoamericano, I Congreso Uruguayo y 
VIII Reunión Iberoamericana de Citología. 
Organizado por las Sociedades Latinoamericanas, Uruguaya y 
Española de Citología, se ha celebrado en Montevideo, del 20 
al 25 de noviembre de 1993 esta Reunión Con junta de Citología 
con participación de 360 delegados. 
El Programa Científico, muy denso y multidisciplinario se 
desarrolló en forma de 4 Cursos Precongreso, 11 Cursos 
Cortos, 11 Mesas Redondas, Conferencias por los Dres. M. 
Bibbo, W. Frable, S. Woessner, L. Florensa y L. Dighiero, 
Seminarios de punción aspiración y citología ginecológica y 
comunicaciones libres, orales y en posters. 
La Delegación Española presidida por el Vicepresidente de la 
S.E.C., Dr. S. Calvo de Mora, tuvo una amplia participación en 
el programa científico oficial, tomando parte en los siguientes 
eventos: 
Mesas Redondas de Endometrio (Dr. M. Jiménez-Ayala), de 
Aparato Respiratorio (Dr. J .R. Costa), de Sida (Dr. C. Lacruz). 
Seminarios de Punción con aguja fina (Dra. M. Santamaría) y 
Citología Ginecológica (Dr. José M. Rivera Pomar). 
Conferencias y Cursos sobre Citología Hematológica (Dra. S. 
Woessner y Dra. L. Florenza). 
Cursos sobre Cuello Uterino (Dr. M.J. Ayala y Dr. S. Calvo de 
Mora) y Mama (Dr. J.M. Rivera). 
Durante el Congreso se celebró un acto de promoción del XII 
Congreso Internacional de Citología de Madrid (Mayo 1995) 
con participación de los Dres. M. Bibbo y M. Jiménez Ayala 
y presentación de un video sobre la ciudad organizadora del 
Congreso. 
Junto al elevado nivel científico es de destacar la brillantez de 
los actos sociales y las múltiples atenciones y efectos que los 
organizadores dispensaron a la Delegación Española. 

Noticias de la SLAP 

El XIX Congreso Latinoamericano de la Sociedad Latinoamerica
na de Patología se reunió en Ciudad de México durante los días 
Septiembre 29 al 3 de Octubre. Estimamos una concurrencia de cerca 
de 600 patólogos entre ellos 20 miembros de la LAPF. Los eventos 
sobresalientes fueron: el curso pre-congreso sobre histotecnología, los 
cursos largos, seminarios y mesas redondas. Los trabajos libres pre
sentados como carteles o presentaciones orales fueron numerosos e 
interesantes y dan una idea de los adelantos en Patología en 
Latinoamérica. Estas actividades manifiestan la participación directa, 
cada vez más grande de los miembros de la Sociedad. Aún falta en 
estos congresos la participación de especialistas clínicos en los cursos 
largos y los cursos seminarios. Fue muy notable y lucida la participa
ción de los colegas españoles en este congreso. 

Durante la sesión de negocios se eligió por unanimidad al 
nuevo Secretario General Dr. E. López-Corella quien reemplazará al 
Dr. A. Rosas Uribe. En la misma reunión se discutió el problema 
pennanente de la Revista Patología como son la irregularidad en su 
publicación y distribución. La LAPF contribuyó con una suma consi
derable para romper el círculo vicioso de la falta de suscripciones-falta 
de circulación regular. También se eligió la sede para el Congreso de 
1997, que será en Panamá bajo la presidencia del Dr. Moisés Espino
Durán. 

El XXV Congreso Centroamericano y el X Congreso Salvadoreño 
de Patología, se llevaron a cabo en San Salvador, El Salvador, del 30 
de Noviembre al 5 de Diciembre de 1992. Hubo conferencias magis
trales, mesas redondas y cursos sobre diferentes temas de la Patología; 
así como presentación de trabajos libres y un seminario de Patología 
Quirúrgica. El Comité Organizador estuvo integrado por: Dr. José 
Nicolás Astasio, Presidente; Dra. Yolanda Leiva de Hemández, 
Vicepresidenta; Dra. Aura Marina F. de Ayala, Secretaria; y Dra. 
Graciela Flores de Rodríguez, Tesorera. Los profesores invitados 
fueron: Dr. Ruy Pérez Tamayo, Dr. Héctor Márquez Monter y Dr. 
Eduardo López-Corella, de Méximo; Dr. Jaime Prat y Dr. Hugo 
Galera-Davidson, de España; Dr. Mario A. Luna, Dr. Juan Lechago, 
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La IX Reunión Iberoamericana y XI Congreso Latinoame
ricano de Citología se celebrará en la ciudad de Gramado 
Canela, cerca de Porto Alegre (Brasil) en Noviembre de 1996, 
presidido por el Dr. Joao Prolla. 
En la Asamblea de la Sociedad Latinoamericana de Citología 
se eligió el nuevo Directorio de la Sociedad ( 1993-1996) que 
quedó así constituido: 
Presidente: Dr. Alfredo Dabancens (Chile) 
Vicepresidente: Dr. Joao Prolla (Brasil) 
Secretario General y Past President: Dra. Lucrecia Illescas 
(Argentina) 
Tesorero: Dr. Angelo Castiglioni (Chile) 
Vocales: Dra. Carmen Alvarez (Uruguay) 

Dra. Patricia Alonso de Ruiz (México) 
Dr. Zenón González Romero (Paraguay) 
Dra. Eisa Capriata (Argentina) 
Dra. Edith Claros (Bolivia) 

Editor para Acta Cytológica: Dr. Fabio Valeri (Brasil) 
Suplentes:Dra. Julia González (Chile) 

Dra. Graciela Tiverti (Argentina) 
Dra. Silvia Janmandreu (Uruguay) 

Dr. Ernesto O. Hoffmann, y Dr. Robert Scully, de EE.UU.; Dr. Minor 
Vargas Baldares, de Costa Rica, Dr. Moisés Espino Durán, de Panamá 
y Dr. Arturo Rosas-Uribe, de Venezuela. Felicitaciones al Dr. Astasio 
y sus colaboradores por el éxito del Congreso. 

El Xll Congreso Nacional de la Asociación Peruana de Patología 
se realizó, del 24 al 28 de Noviembre de 1992, en Arequipa, Perú, 
estuvo presidido por el Dr. Luis Femán Zegarra, con la colaboración 
de: Dr. Leopoldo Eguren; Dr. Ernesto Barrientos, Dr. Teodoro 
Quispicóndor, Dr. Alfonso Linares, Dr. Carlos Manchego, Dr. Jaime 
Montes, Dra. Gilda Zea de Pareja y Dra. Bertha Morales. Los profe
sores invitados fueron: Dr. Jesús E. González, de Venezuela; Dra. 
Gledy Negrín Morales, de España y Dr. Luis Salinas Madrigal, de 
EE.UU. Felicitaciones al Dr. Zegarra y colaboradores por el éxito 
obtenido. 
El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Ntra. Sra. de 
Aránzazu, en San Sebastián, España, con el co-patrocinio de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica, la Latin American 
Pathology Foundation y la Sociedad Latinoamericana de Patología; 
ofreció en San Sebastián, coordinado por los Drs. Ariel Gutierrez
Hoyos y Eduardo Blasco Olaetxea, el 411 Curso de Patología; del 13 al 
16 de Noviembre de 1992. Los profesores invitados fueron: Dr. 
Alberto G. Ayala, Dr. Jorge Albores-Saavedra, Dr. Héctor Battiforra, 
Dr. Ramón Font, Dr. Víctor Reuter y Dr. José Hemández, de EE.UU.; 
Dr. Javier Arias-Stella, de Perú y Drs. Horacio Oliva Aldámiz, Jaime 
Prat, Félix Contreras y Femando Vidal V anaclocha, de España. Como 
es ya tradicional, el éxito fue completo. 
El Capítulo Venezolano de la SLAP, conjuntamente con la Fundación 
para el Avance de la Patología y la Sociedad Venezolana de Anatomía 
Patológica, organizó en Caracas, el 13 y 14 de Noviembre de 1992, un 
curso sobre Patología Gastrointestinal; el cual fue discutido por el Dr. 
Juan Lechago, de EE.UU. 
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Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

PATOLOGIA es la revista oficial de la Sociedades Españolas 
de Anatomía Patológica y de Citología. Su finalidad es proporcionar 
infonnación autorizada sobre la enfennedad, 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 enfennedad 
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 Bibliografía. La ex
tensión máxima del texto será de doce páginas, aconsejándose no 
utilizar más de seis tablas. Se evitará que el número de finnantes 
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.- Patologia 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 enfennedad o grupo de enfennedades. 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 detenninado. 

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 fonna de texto 
breve. La extensión máxima ~erá de dos páginas, admitiéndose un 
máximo de dos figuras y una tabla. La bibliografía no será superior 
a diez citas. El número de finnantes 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 penna
nente de PATOLOGIA, 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 anterionnente o presentados al 
mismo tiempo a otra revista. 

En general, las nonnas 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 ténninos utilizados en el "Medical SubjectHeading" 
del lndex 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 detenninada pueda 
repetirse sobre la base de esta información. 

c) 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 fonna de tablas 
y figuras. 

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



una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las 
cuales pueden ser válidos los resultados; la relación con 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 Index Medicus (para ello 
consultar "List of Joumals Indexed" que se incluye todos los años 
en el número de enero del lndex Medicus). 

En lo posible se evitará el uso de frases imprecisas como citas 
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 ofEnzinger. Clin Exp. Dermatol 1984; 9: 451-
465. 

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

lntemational Steering Committee. Uniform requeriments 
formanuscripts submitted to biomedical joumals. Ann Intem 
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 PATOLOGIA 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 

l. 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 PATOLOGIA. Opto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



lnstructions to authors 
AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATO LOGIA is the officaljoumal of the Spanish Societies of 
Patholgy and Cytology. Its aiin 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, papeis considered for publication will be those 
which deal with morphological and clinic-pathological 
observations, critica! a~alysis 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 andclÍagnosis) orclinic-pathological studies 
on significant numberof cases. The papers will include: Summary, 
lntroduction, Materials and Methods, Results, Discussion and 
References. The maximum. length must be under twelve typed 
pages, and it is recommended not to use more than six figures and 
six tables. You 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 imponant contribution to the 
knowledge of the process. The structure will be the same than for 
original articles, burthe length mustnotexceed 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 reviewsandspecial contrubutions: Critica! analysis 
of sorne topic in pathology, both on conceptual aspects and 
diagnostic pathology indesease (or groups of diseases). On the 
other hand, on the request of the Editorial Board, contributions on 
recent subjects or methodologies will be published, which will be 
solicited to people with recognized prestige in a 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 Symposiaheld by other Societies or Institutions will be 
published. 

7. Letters to the editor and brief notes: This section is aüned 
to publish comments on articles appeared in PATOLOGIA, 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 oflength (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 ofthe 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 be reproduced 
(partly or completely) without the written pennission from the 
Editorial Board of PATOLOGIA. Papers previously published or 
submitted at the same time to another joumal, will not be accepted. 

In general, the rules will be those recommended by the 
Intemational 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 of 70 characters); only one side of the 
sheet must be used and margins of 25 mm will be left at both sides. 
Pages should be numbered sequentially in the top-right comer. 

The 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 financia! 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, withoutany reference 
to the text, references or abbreviations. 

At the end of thesummary, a maximum oflivekey words must 
appear, using alwarys that it is possible tenns included in the 
«Medica! Subject Heading» of the Index 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. lt 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 criteriaemployedand the techiniques 



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

c) Results. They must correlate (not interpret) the obsevations 
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 appear in the text, following a sequential numbering. Citations 
will be mentioned in the text; tables and footnotes will be inclicated 
by arabic numbers (in brackets). Names of journals must be 
abbreviated in the way specified in lndex Medicus (please refer to 
«List of Joumals Indexed», included every year in the January 
issue of Index Meclicus). 

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 formal 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 anorganisation ( author( s) not specified). 
Intemational Steering Committee. Uniform requeriments form 

manuscripts submitted to biomedical joumals. Ann Intem Med 
1979; 90: 95-99. 

Books anti 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 Lippincon, 1985. 

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

Viseases 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 beclearand with nocorrections; 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 
means of a drawn arrow. At the base of microphotographies the 
magnitude will be indicated and, if necessary, thestaining procedure 
used. 

Figures and graphics will be drawn with black ink or printed 
with a lases 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 indudc 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 PATO LOGIA and will inform on its acception 
or not. 

2. Typescripts will be refereed anonimously by two people. 
The Editorial Board will reserve the right to reject the articles 
not passed by the referees, as well as to introduce modifications 
in the style and/or shorten the text, but not altering the content 
of the original paper. 

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

Papers will be sent to: REVISTA PATO LOGIA, Departa
mento de Anatomía Pato lógica, Facultad de Medicina, Campus 

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

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

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

• MICROTOMOS DE ROTACION 
• MICROTOMOS MOTORIZADOS 

PARA SEMIFINOS 
• MICROTOMOS DE GUIAS 
• CRIOSTATOS 
• VIBRATOMOS 

• MARCADORES DE CASSETTES YDE PORTAOBJETOS 
• CASSETTES HISTOLOGICOS 

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

TALLADO YDISECCION 
• ESTACION DE TALLADO 
• UNIDAD DE ASPIRACION 

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

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