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Necesarias reflexiones 

PRoF. Huoo GALERA DAVIDSON 

Catedrático de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. 

Las Instituciones de gobierno de los grandes 
países elaboran estudios y proporcionan información 
sobre lo que sucede en el mundo y sobre nuevos 
derroteros, para bien de las comunidades. Esa información 
suele pasar primero a quienes están destinados a tomar 
ventaja, y luego se difunde para que seamos conscientes 

. de que otros se preocupan por nosotros. A pesar de 
aceptar esta condición no parece oportuno despreciar 
aquella información, por usada y utilizada que fuese, sin 
dar paso a la reflexión y sin considerar que el cómodo 
inmovilismo es la peor solución para los problemas 
presentes y futuros. El reciente periodo de expansión y 
crecimiento fortaleció formas y hábitos adquiridos, y 
ahora resulta difícil, en plena recesión, afrontar rectifi
caciones que puedan afectar a nuestra identidad. 

Sobrada información se difunde acerca de nue
vas formas de entender los sistemas sanitarios y sobre 
particulares gestos hacia la patología. Las controversias 
se suscitan en la literatura y el ejercicio profesional del 
patólogo se proyecta con otras dimensiones. Asumir 
como propios o hacerse copartícipe de determinados 
criterios u opiniones o, por el contrario, rechazar racio
nalmente de forma total o parcial cualquier indicación de 
futuro no es obligación alguna, pero negarse a reflexionar 
sobre todo ello, en una década tan excitante como la que 
vivimos, es pecado mortal. 

Los progresos científicos y sociopolíticos de los 
países más desarrollados provocaron profundas modi
ficaciones en el modo de ejercer la medicina. Hace 
decenas de años la medicina se limitaba a grandes 
nombres, y no comprendía organizaciones ni sistemas. 
Pero relevantes progresos modificaron, sin excepción, 
todas las formas de ejercicio. Los hospitales modernos, 
en los que se desarrolla la medicina más sofisticada, han 
sido hasta ahora el terreno más adecuado para que el 
patólogo manifieste su protagonismo. La figura del 
patólogo ha formado parte durante mucho tiempo de la 
élite intelectual de cada centro hospitalario. Nuevos 
métodos diagnósticos, entre los que destacan las técni
cas de imagen, tienden a rescatar para el médico clínico 
parte del diagnóstico morfológico, pero, a cambio, el 
patólogo puede hacer uso de otras nuevas tecnologías 
para deslizar su mejor diagnóstico en una mayor 
aproximación al conocimiento de las causas y de la 

naturaleza íntima de la enfermedad, de sus potencialida
des y evolución. 

EL MEDICO GESTOR 

En los países occidentales los responsables de la 
Sanidad, atosigados por los gastos de la asistencia que 
siguen creciendo a una tasa muy por encima de la 
inflación, están convencidos de que es necesario intro
ducirnuevos sistemas. En un futuro próximo, en muchos 
de nuestros países, probablemente se imponga la asis
tencia gestionada, que de algún modo va a exponer al 
médico a cierto riesgo económico, al cambiar el papel de 
agente para el bienestar del paciente por el de gestor de 
sus necesidades valorando el necesario control del gasto. 
Pero está claro que los médicos descontentos no pueden 
formar la base de un nuevo programa. Por consiguiente, 
el desafío más importante de la asistencia gestionada es 
lograr que los médicos tengan responsabilidad en la 
gestión asistencial y estén obligados a responder de su 
rendimiento; encontrar fórmulas para comunicar entre 
las dos culturas, la médica y la económica, es un reto 
particular para los responsables de la Sanidad. 

Este control del gasto puede ocurrir en mal mo
mento, pues muchos patólogos tratan de introducir 
modernas tecnologías, de elevado coste, en el trabajo 
habitual como profesionales y como investigadores. Es 
evidente que el laboratorio más competitivo no será el 
que sólo ofrezca mayor variedad de pruebas, sino el que 
más fácilmente interaccione con los médicos clínicos 
para obtener la estrategia más eficiente. A pesar de esta 
observación, la situación no es tan preocupante para los 
patólogos como para otras especialidades médicas, pues 
su nivel de consumo ha sido siempre relativamente bajo, 
en tomo al 0,5% del presupuesto hospitalario en la 
mayoría de los laboratorios. Luego, a pesar de las 
corrientes en contra, se estima necesario aumentar el 
consumo sin mayores dificultades presupuestarias. 

LA AUTOPSIA CLINICA 

El futuro de la autopsia ha sido sometido a las 
más dispares opiniones. Mientras para unos la Patología 



PATOLOGIA. Vol. 27 núm. 1; 1994 

es hoy día una disciplina fundamentalmente de vivos y 
la autopsia debe dejar de ser rutinaria para limitarse al 
servicio de la docencia, de la patología pediátrica y de la 
neuropatología, así como a determinadas y concretas 
preguntas de los médicos clínicos, otros siguen siendo 
partidarios de la autopsia sistemática y tradicional. 

Pero el declive de la autopsia es una realidad 
indiscutible y sus causas muy variadas. No parece de 
gran utilidad buscar culpables, ni adherirse a posturas de 
uno u otro extremo, y sí parece oportuno hacer una 
revisión profunda sobre su práctica para sacar adelante 
una nueva forma de entenderla. La autopsia es el acto de 
mayor rango del patólogo, en el que se analiza la enfer
medad con datos objetivos, cuando el médico clínico 
viene de verdad al terreno del patólogo y la confronta
ción es de igual a igual y sólo en favor de la salud de los 
pacientes en general. La sesión anatomoclínica, casi 
siempre sustentada por la autopsia, es la auténtica "puesta 
de largo" de un Hospital y en parte una de las mejores 
medidas de su prestigio. Hay que acabar con los ejercicios 
anatómicos rutinarios, de excesivos pesajes y medidas 
carentes de interés, de descripciones minuciosas, aburri
das e innecesarias. El patólogo tiene que ir a buscar la 
enfermedad, con infonnación clínica suficiente, con su 
bagaje cultural, con experiencia y agilidad. Se precisa 
remodelar la comunicación de resultados, para que se 
adecue a las necesidades actuales y sean útiles para 
unificar la infonnación. La autopsia moderna tiene que 
estar enfocada con nuevas tecnologías, con nueva me
tódica descriptiva y, en resumen, con una transmisión de 
información mucho más efectiva. Los patólogos tienen 
que aceptar y promocionar nuevos planteamientos y 
practicar la autopsia con confianza y agresividad 
novedosa, mirando hacia el futuro y no mirando hacia el 
pasado. Nuestros antepasados ilustres no insistieron en 
que sus objetivos fueran inmortales, por más que algu
nos se empeñen en convencer de que fue así. Otro factor 
importante a tener en cuenta en la patología autópsica es 
la necesidad de crear una nueva figura, auxiliar del 
patólogo, que es el "técnico de autopsias". La práctica de 
la autopsia con la ayuda de personal técnico, más o 
menos adiestrado en programas de enseñanza no uni
versitaria, permitirá una mayor pulcritud del patólogo 
observador y analítico, mientras recoge datos de la 
prosección. Su trabajo intelectual, junto con la infor
mación clínica recibida, se convierte en interpretativo e 
integrable en el conjunto de datos que aportan otras 
especialidades, ejerciéndose así la patología de una 
fonna más digna. 

RESPONSABILIDAD LEGAL 

Por fortuna, la distancia que media entre el 
patólogo y el paciente hace que su responsabilidad legal 
por errores profesionales sea imputada mucho menos 
que a sus colegas de otras especialidades clínicas, pero 
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el incremento de la actividad diagnóstica facilita el que 
se pierda algo de esta protección. Un problema distinto, 
pero que también puede recaer sobre el patólogo, es el 
que se deriva de la responsabilidad que puede asumirse 
de errores cometidos por el personal del laboratorio. El 
derecho señala que el dueño es responsable de las 
acciones de sus trabajadores, y en relación a los hospi
tales del servicio público, los casos conflictivos que se 
han producido confirman que la autoridad sanitaria es el 
último responsable de todos sus servidores. No obstante, 
los patólogos, como todos los médicos, asumen cierta 
parte de la negligencia demostrada. Muy en particular, 
cuando la responsabilidad es en principio ajena al 
patólogo y recae en empleados del laboratorio, puede 
sustanciarse en el contenido de la jefatura o dirección la 
toma de medidas para que los subordinados conozcan el 
sistema de funcionamiento, el cual debe ~star impreso y 
al alcance de todos. Otras circunstancias diferentes son 
las que rodean al patólogo en la práctica privada, si 
trabaja enteramente por cuenta propia asume ante la ley 
todas sus acciones y las de sus empleados en el ejercicio 
profesional. Tampoco deja de tener interés la discusión 
creada acerca de la propiedad de los tejidos y la falta de 
disposiciones legales que estipulen el tiempo de conser
vación de tejidos y preparaciones. En Gran Bretaña se ha 
hecho una revisión sobre este tema y por más argumentos 
que se han utilizado en otro sentido se ha llegado a la 
conclusión de que el órgano, el tejido e incluso la 
preparación histológica pertenecen exclusivamente a la 
persona de donde proceden; además, se considera que es 
razonable conservar las piezas quirúrgicas durante el 
tiempo suficiente para pennitir al médico clínico, res
ponsable del caso, comentar el infonne y hacer posible 
la obtención de nuevas muestras si surgen problemas 
adicionales. Cuando sea previsible que se presenten 
problemas médico-legales, se sugiere que la pieza qui
rúrgica sea conservada al menos durante un año y, si es 
practicable, fotografía macroscópica durante diez años. 
En general el diagnóstico citopatológico conduce a más 
conflictos médico-legales que el diagnóstico de biopsias 
y piezas quirúrgicas, sobre todo considerando que la 
necesaria agilidad de la práctica médica moderna in
corpora, cada vez más, el estudio cito lógico, al diagnóstico 
y valoración pronóstica y terapéutica de las enfenneda
des con progresivo incremento del nivel de compromi
so. Por ahora es importante resaltar el hecho de que el 
error humano, en fonna de equivocaciones de identifi
cación de muestras o de entrega de informes, suele ser 
más frecuente que la incompetencia profesional. 

CONTROL DE CALIDAD Y GARANTIA DE 
CALIDAD 

Las medidas para valorar la calidad se perfilaron 
desde hace tiempo en el Laboratorio Clínico y más 
recientemente se han comenzado a introducir en Ana-



tomía Patológica. Pero en nuestro medio todavía se 
precisa de intenciones más consistentes para desarrollar 
programas completos de esta sistemática. De forma 
genérica se incluyen en el control de calidad todas las 
actividades necesarias para la "producción" de un De
partamento o Servicio de Anatomía Patológica. No 
obstante, existe solapamiento entre unos aspectos consi
derados tradicionalmente como muy propios del control 
de calidad (CC) y otros que corresponden a juicios de 
valor interpretativo o garantía de calidad (GC). Estos 
principios generales son aplicables tanto a la Anatomía 
Patológica quirúrgica y necrópsica como a la 
~itopatología. En la literatura anglosajona de uso co
rriente existen varias publicaciones que han examinado 
estos principios generales además de ofrecer sugeren
cias específicas y modelos de disefio de programas y de 
recogida de datos. Es importante entender que los pro
gramas varían entre sí, en mecánica y detalles operativos, 
dependiendo del volumen y tipo de material de estudio, 
número de patólogos que componen la plantilla, moti
vación de las subespecialidades y magnitud de respon
sabilidades formativas. También es preciso tener muy 
presente que el desarrollo de cualquier programa de ce 
y GC en Anatomía Patológica es un desafío muy singular 
por los múltiples parámetros que influyen en la natura
leza del "resultado final"; en esta disciplina no se obtiene 
un valor cuantitativo generado por un instrumento 
analítico sofisticado, sino que se emite un criterio mé
dico de consulta, elaborado por el patólogo, a través de 
la evaluación e interpretación subjetivas de característi
cas macro y/omicroscópicas de órganos, tejidos o células, 
junto a la estimación de datos clínicos más o menos 
conocidos. En consecuencia, en Anatomía Patológica la 
distinción entre CC y GC es algo más imprecisa que en 
el Laboratorio Clínico. Mientras los pasos técnicos y 
procedimientos de tratamiento de muestras y de elabo
ración de preparados histológicos y citológicos son sin 
duda temas de ce, el diagnóstico emitido es una actividad 
del manejo del paciente orientada, en cualquier caso, a 
su tratamiento y curación, por lo que implica GC. 

Por consiguiente, la evaluación de un informe 
diagnóstico combina elementos de CC y de GC. Un 
cambio conceptual relativamente reciente trata de evitar 
esta fácil confusión introduciendo una nueva termino
logía "mejora continua de la calidad". A la luz de la 
información existente es recomendable que cada De
partamento o Servicio de Anatomía Patológica prepare 
su propio plan de CC/GC, que comprenda indicadores 
prospectivos y retrospectivos y que cree una comisión de 
CC/GC que se reuna periódicamente. Pero es preciso 
llamar la atención sobre que el CC/GC no es un proce
dimiento para descubrir errones sino que su objetivo es 
la continua mejora de la ejecutoria del laboratorio y del 
patólogo. Con esta metodología se trata simplemente de 
aplicar los principios de gestión de calidad adoptados 
por la industria a la mejora del "producto" de la asistencia 
sanitaria. 

NECESARIAS REFLEXIONES. Prof. Hugo Galera Davidson. 

EL PATOLOGO DEL AÑO 2000 

La medicina moderna es muy sofisticada y sus 
métodos diagnósticos y terapéuticos alcanzan la máxi
ma cota, pero el patólogo clásico todavía tiene en su 
mano algo que le va a permitir sobrevivir con holgura en 
este nuevo mundo de la biología molecular y de la 
biotecnología: todos los escalones de un proceso de 
investigación precisan del ligamen morfológico, para 
situarse en el tejido y en la lesión. No parece posible que 
biólogos, químicos y menos aún médicos clínicos, puedan 
dejar de contar con eso tan importante que es nuestra 
sólida y tradicional formación en la identificación de 
células y tejidos. La interpretación patobiológica no 
puede completarse sin el concurso del patólogo. Esto 
ocurre en el campo de la investigación, pero también las 
nuevas tecnologías, de la mano del patólogo, se incor
poran al campo del diagnóstico. 

En algunos países, el patólogo ha perdido pres
tancia e imagen ante determinados colectivos profesio
nales; ha llegado a convencerse de su humildad y de su 
fatal destino a formar parte de un proletariado profesional. 
Pero el presente está en total desacuerdo con esta pos
tura; existe sana rebeldía contra una situación heredada, 
contra la modestia presuntuosa. Las grandes industrias 
están detrás del consumo y favorecen el desarrollo y 
prestigio del consumidor. En este sentido el patólogo de 
hoy ya no se regodea en su austeridad, cada vez necesita 
instrumentos y reactivos más caros (anticuerpos 
monoclonales, sondas marcadas, etc ... ), y con toda se
guridad sus diagnósticos más efectivos van a trascender 
para mejorar la asistencia, por lo que la mayor carestía 
de su función también proveerá ahorro y rendimiento 
sanitario. Pero a partir de ahora toda nueva técnica, con 
mayor o menor valor para el nivel de información de los 
dictámenes, debe ser incorporada con la necesaria cau
tela, pues la excesiva arrogancia de sus promotores 
induce a crear falsas expectativas que repercuten en la 
credibilidad del patólogo. La literatura reciente está 
sembrada de desafortunados ejemplos en este sentido. 

Aparte de fijación en el pasado y de ocasionales 
desviaciones apasionadas, el patólogo ha capitalizado 
una imagen de rigor y seriedad que no conviene perder 
y que se ha visto favorecida por su continua participa
ción en actividades académicas, muy por encima de 
especialistas de otras disciplinas hospitalarias. Pero 
también precisa, una mayor promoción social de su 
actividad profesional a través de la necesaria divulgación 
del contenido de la disciplina y de su indiscutible 
prevalencia en medios profesionales. Abunda en este 
sentido el gran impulso diagnóstico de la citopatología 
y su importancia en los programas de diagnóstico precoz 
del cáncer, la posibilidad que ofrecen las nuevas tec
nologías para tipificar enfermedades infecciosas y 
genéticas, y para identificar restos mínimos de tumores 
y tal vez, en un futuro no muy lejano, para valorar la 
sensibilidad tumoral a los nuevos fármacos. 
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Estudio morfológico y morfo métrico del páncreas 
en casos de hipoglicemia hiperinsulinémica 

y un síndrome de Beckwith-Wiedemann. 

M. CAsTRo-FoRNs, N. ToRÁN, A. MoRAoAs, C. FERRER, 
A. GARCÍA, M. GusIÑÉ* Y A. CARRAscosA * 

Departamento de Anatomía Patológica y •Servicio de Endocrinología Infantil. 

Ciudad Sanitaria Universitaria Vall d'Hebrón. Barcelona. 

SUMMARY 

Morphological and morphometric study of pancreatic tissue in cases ofhyperinsulinaemic 
hypoglycaemia, and Beckwith-Wiedemann syndrome. 

We presentan immunohistological, morphological anti morphometric study ofpancreatic 
tissue from autopsy and surgical material from 9 infants between 8 hours and 2 months of age, 
aff ected of neonatal hyperinsulinaemic hypoglycaemia, anti an additional case of Beckwith-Wiedemann 
syndrome. Our results, compared with an age matched control series, enable us to establish a 
morphological classification of three categories: Nesidioblastosis, Mixed Form and Hyperplasia. 
An analysis of the morphometric data, in which the area occupied by insulin, somatostatin and 
glucagon producting cells was determined revealed a good relationship to the morphological 
classification. The Beckwith-Wiedemann case, shows a morphological pattern of Mixed Form with 
distinctive morphometric values. 

Key words: Nesidiodysplasia. Hypoglycaemia. Beckwith-Wiedemann syndrome. 

INTRODUCCION 

Frente a la homogeneidad de las manifestaciones 
clínicas del hiperinsulinismo en la infancia ( 1 ), el páncreas 
endocrino muestra lesiones morfológicas heterogéneas. 
Este hecho comporta que desde la descripción de Laidlaw 
(2) de Nesidioblastosis como una proliferación de célu
las dúctulo-endocrinas, los cambios morfológicos del 
páncreas en casos de hipoglicemia han sido conceptua
dos de forma muy diversa (3) e interpretados como 
Hiperplasia difusa de las células de los islotes, 
Nesidioblastosis de células B, microadenomatosis, 
adenomatosis focal, insulinoma congénito, 
nesidioblastoma o incluso se ha considerado el páncreas 
endocrino dentro de los límites de la normalidad. La 
incorporación de nuevas técnicas en el estudio del 
páncreas endocrino ha permitido observar Nesidio-

Correspondencia: Dra. Montserrat Castro Foms. Departamento de 
Anatomía Patológica. Ciudad Sanitaria Universitaria Vall d'Hebron. 
Pg Vall d'Hebrón s/n. 08035 Barcelona. Tel: (91)4272000 Ext. 2801. 

blastosis en pacientes afectos de otras patologías que 
implican hiperinsulinismo orgánico, como pancreatitis 
y diabetes, e incluso se ha descrito en niños 
normoglicémicos. Posteriormente, el término de 
nesidiodisplasia ( 4 ), usado para describir el aumento de 
tejido pancreático endocrino, las anomalías de su dis
tribución o el defecto de diferenciación de los compo
nentes celulares, no ha aportado nada nuevo a la clasi
ficación de estos pacientes. El pronóstico y evolución de 
estos enfermos no tienen aparentemente una correlación 
con la descripción morfológica. De ahí que también se 
hable de síndrome de dismadurez de las células de los 
islotes (5), que en algunos casos aparece como un 
defecto genético y que podría representar un transtorno 
en la regulación del complejo neuroendocrino del órgano 
(3). Lo cierto es que, en ocasiones, no es posible encon
trarninguna anomalía específica en los cortes histológicos 
estudiados rutinariamente (4). 

En el presente estudio se ha intentato establecer 
una correlación entre la clasificación de las lesiones en 
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Fígura 1. Pa1rón de díslríbucíón de las células secreioras de glucagón 
en la híperplasía (Inmunohístoquímía: glucagón-PAP, 40x). 

patrones morfo lóg icos y los resultados de la 
cuantificación de sus fenotipos inmunohistoquímicos 
mediante técnicas de análisis de imagen. 

MATERIAL Y METODO 

Se ha estudiado el material procedente de 7 
pancreatectomías subtotales y tejido pancreático de 2 
casos autópsicos de 9 niños afectos de hipoglicemia 
hiperinsulinémica, de edades comprendidas entre 8 horas 
de vida y 12 meses (tabla Il), y un caso autópsico de un 
feto de 22 semanas de gestación, producto de una inte
rrupción legal del embarazo (ILE), con diagnóstico 
ecográfico de onfaJocele, que se catalogó de síndrome 
de Beckwith-Wiedemann. Como serie control se estudió 

Tabla l. Valores medios de la densidad espacial de 
los diferentes tipos de células secretoras. 

Insulina Somatostatina Glucagón 

Control 25.06 6.37 9.06 
Forma Mixta 19.32 12.03 1 L.2 1 
Hiperplasia 46.12 10.20 42.01 
Nesidioblastosis 42.36 30.12 12.22 
Beckwith 18.90 1.14 l.32 
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Fígura 2. Patrón de dístríbucíón de las células secretoras de ínsul inaen 
la nesidioblastosis (lnmunohistoquimía: insulina-PAP, IOx). 

el páncreas de 9 niños normoglicémicos de edades 
comprendidas entre 2 días de vida y 15 meses, con una 
media de edad de 3 meses (tabla Ill). 

A partir de bloques en parafina de tejido 
pancreático fijado con formaJdehido, se practicaron 
técnicas de inmunohistoquímica mediante anticuerpos 
monoclonales de conejo frente a somatostatina y 
glucagón, y anti suero de cobayo frente a insulina (técnica 
de peroxidasa antiperoxidasa Dako). 

El estudio cuantitativo se realizó mediante un 
analizador de texturas TAS Leitz. La imagen digitalizada 
se umbral izó dé forma interactiva con el fin de seleccionar 
en cada caso las células positivas para los d iferentes 
marcadores celulares, somatostatina, insulina y glucagón. 
Se definió su densidad espacial como el cociente entre el 
número de pixels positivos para cada marcador y el área 
total de medición correspondiente a 8,8 um, obteniéndose 
el valor medio de 20 campos escogidos aleatoriamente. 
El número total de islotes de Langerhans se calculó en 25 
campos de gran aumento (400x). Se estableció la rela
ción con los valores medios del área ocupada por cada 
una de las células secretoras para cada grupo morfológico 
definido. Mediante el método de Ward se estableció la 
clasificación jerárquica ascendente de los casos a partir 
de los datos morfométricos , obteniéndose un 
dendrograma de d istribución en tres grupos. 
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Figura 3. Patrón di.: distribución de las células secretoras de insulina en 
la fonna mixta (lnmunohistoquimia: insulina-PAP, 25x). 

RESULTADOS 

Morfológicamente, el tejido pancreático de los 
casos con hipoglicemia, presentaba diferencias respecto 
a la serie control, en cuanto a la forma y tamaño de los 
is lotes, y cambios en la distribución de las células 
endocrinas, induciendo a es tablecer tres patrones 
histológicos (6): Hiperplasia (fig. l ), los casos en que los 
is lotes estaban aumentados de tamaño, y de número; 
Nesidioblastosis (fig. 2), cuando el número de islotes era 

Tabla III. Serie control: datos morfológicos. 

Caso Material Sexo Edad 

11 Autópsico M 42 d 
12 Autópsico M 3d 
13 Autópsico F 15 d 
14 Autópsico F 5a 
15 Autópsico F 6d 
16 Autópsico 33 sg 
17 Autópsico M 2 d 
18 Autópsico M 6 m 
19 Autópsico M 6 d 

menor que lo normal, con cordones de células endocrinas 
de distribución anárquica en el parénquima pancreático; 
Forma Mixta (fig. 3), para los casos que cursaban tanto 
con hiperplasia de los islotes, como con Nesidioblastosis. 
Las técnicas de inmunohistoquímica permilieron poner 
en evidencia que las células secretoras de insulina, 
somatostatina y glucagón se distribuían de forma dife
rente según los tipos histológicos mencionados. Los 
casos con hiperplasia presentaban predominio de célu
las By A sin alteración en el porcentaje de células D. El 
número de islotes, además, era el doble que en los casos 
control ( 10.05/5.20). En los casos de Nesidioblastosis 
existía un aumento del área ocupada por células B y D, 
manteniéndose el número de las células A en el límite de 
la normalidad. El número de islotes fue menor que lo 
normal (4.30/5.20). En la forma mixta el aumento de 
células·B era moderado, manteniéndose las áreas ocu
padas por las células A y D. El número medio de islotes 
era prácticamente como el de los casos control (6.40/ 
5.20). Referente a los resultados morfométricos, en la 
tabla 1 se resumen los valores medios de la densidad 
espacial de los diferentes tipos de células secretoras 
según el patrón morfológico. Su representación en área 
se expresa en la figura 4. En las tablas II y III se resumen 
los datos de la historia clínica para cada caso: procedencia 

Tabla II. Serie hipoglicemia hiperinsulinémica: datos morfológicos. 

Caso Material Sexo Edad Tim Tiq Evolución Tipo 

1 Biópsico F 7 m D 75 o/o Muerto FM 
2 Biópsico F 40d D 80 % Hipo/Hiper N 
3 Biópsico F 20d D 75 o/o Diabetes N 
4 Biópsico M 12 d D 80 % Hipo N 
5 Biópsico F 20 d D 80 % Muerto FM 
6 Biópsico M 20d D 80 % Buena FM 
7 Autópsico M 8 h Muerto H 
8 Autópsico M 11 h Muerto H 
9 Biópsico F 12 m D 80 o/o Buena N 
10* Autópsico M 22 sg ILE FM 

"'=Síndrome de Beckwith-Wiedemann; ITm= Tratamiento médico; TTq= Tratamiento quirúrgico; D= Diazóxido; N= 
Nesidioblastosis; FM= Fonna Mixta; H= Hiperplasia. 
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MORFOMETRIA 
• Porcentaje de células funcionantes 
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Figura4. Representación en área 
( ·) AREA de los grupos morfológicos. 

del material estudiado, sexo, edad, si fue tributario de 
tratamiento médico con diazóxido o de tratamiento 
quirúrgico y, en cuyo caso, el porcentaje de extirpación 
de tejido pancreático y evolución del paciente. El patrón 
morfológico y valores morfométricos para los tres tipos 
celulares estudiados (insulina: I; somatostatina: S; 
Glucagón: G), expresados en media (X) del área ocupa
da por dichas células en pixels, desviación estandar (SD) 
y porcentaje de área ocupada (%) se refleja en las tablas 
IV y V. A partir de los valores morfométricos y mediante 
un procedimiento de clasificación jerárquica ascendente 
se obtuvo el dendrograma de la figura 5. La media y la 
desviación estandar para cada tipo celular, en función de 
su pertenencia al grupo de niños hipoglicémicos o al 

grupo control, se recogen en la tabla VI. En la tabla VII 
se recogen los valores morfométricos de los subgrupos 
óbtenidos según el dendrograma. 

DISCUSION 

En función de las variables cuantitativas esti
madas, el análisis de clasificación jerárquica ascende:i;ite 
objetivó un dendrograma (fig. 5) en que cada una de sus 
ramas corresponden precisamente a los casos patológi
cos y a la serie control. Llama la atención que los valores 
de las medias para cada subtipo de células son menores 
en la serie control que en la patológica. En ésta, los 

Tabla IV. Serie hipoglicemia hiperinsulinémica: datos morfométricos. 

Caso Insulin Insulin lnsulin Soma tos Somatos Somatos Glucag Glucag Glucag 
%área %área %área 

X St ocupada X St ocupada X St ocupada 

1 4900 9051,3 18,54 3915,2 955,6 14,82 3875,14 10345 14,66 
2 5677,8 2484,7 21,49 10758,5 4844,9 40,72 2046,5 1135,3 7,74 
3 11130,8 211487 42,13 7331,1 8240,2 27,75 5358 3769,l 20,28 
4 16748,3 6618,3 63,39 13786,l 12141,9 52,18 2771,6 1298,4 10,49 
5 6083,2 5367,7 23,02 4897,8 4552,1 18,19 1760,9 1683,l 6,66 
6 4351,4 1378,1 16,47 1761,3 2922,7 6,66 4524 3867,8 17,19 
7 17108,7 13568,9 64,76 18540,4 10820,4 70,78 4798,4 11493,4 18,16 
8 7909 3948,6 29,93 3180,4 1865,9 12,03 3707,5 2599,4 14,03 
9 1910,8 10490,8 7,23 7229,l 2875,5 27,36 1857,2 4136,2 7,03 

10* 49341,3 222 18,90 2969,6 5449,2 1,14 3439,5 5864,l 1,32 

*= Síndrome de Beckwith-Wiedemann; Insulin= Insulina; Somato= Somatostatina; Glucag= Glucagón. 
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Tabla V. Serie control: datos morfométricos. 

Caso Insulin Insulin Insulin Soma tos 
% área 

X St ocupada X 

11 11743,4 3101,2 2,98 1717,9 
12 15694,8 5885,1 3,9 5818,0 
13 4635,2 1750,3 1,17 1697,8 
14 5924,5 6665,8 1,5 1079,4 
15 12326,l 6804,8 3,1 4890,1 
16 6901,7 7421,2 1,75 5414,9 
17 6163,7 2233,9 1,5 1545,8 
18 6390,2 2838,0 1,62 1349 
19 16756,7 6088,2 4,2 16038,2 

Insulin= Insulina; Somato= Somatostatina; Glucag= Glucagón. 

valores correspondientes a las células secretoras de 
glucagón son algo superiores que los de células secretoras 
de somatostatina. Interpretamos la elevación del glucagón 
como intento para compensar la hipoglicemia. En la 
serie control, la media para la 1 es el doble que para la S 
y G. Sin embargo, en la serie patológica el valor medio 
para la 1 triplica al del G. Además los niveles de S son 
muy elevados, incluso cercanos a los de l. Este hecho, 
favorece la hipótesis de que en casos de crisis de 
hipoglicemia los niveles aumentados de S agravarían el 
cuadro, como se ha descrito en el Sd Beckwith
Wiedemann (6). 

Los casos patológicos se dividen a su vez en dos 
grupos. El primero de ellos, totalmente independizado, 
corresponde a los casos 7 y 4 que morfométricamente 
hemos catalogado de hiperplasia. Tanto las densidades 
espaciales de 1 como de S muestran niveles muy elevados, 
siendo las células secretoras de G una sexta parte de las 

Somatos Somatos Glucag Glucag Glucag 
%área %área 

St ocupada X St ocupada 

1097,l 0,43 2981,2 2009,8 0,75 
1853,3 1,48 4003,7 2250,8 1,0 
759,1 0,43 3852,2 2084,0 0,98 
5196 0,13 3917,7 1400,8 0,99 

2210,7 1,2 9507,6 4343,9 2,4 
6037,2 1,37 5257,8 5596,3 1,3 

703,6 0,39 2933,5 718,l 0,74 
853,3 0,34 2546,6 1991,5 0,64 

4605,4 4,08 4984,2 2562,6 1,2 

demás. El segundo grupo, a su vez está subdividido en 
dos subgrupos. Los casos 2, 3 y 9 tienen en común el 
patrón de Nesidioblastosis. En este subgrupo, los niveles 
más altos son los de S, la mitad de los valores de la S 
corresponden a la 1 y cifras de G un tercio de las de S. Por 
tanto, la causa de las hipoglicemias en este subgrupo 
podría estar relacionada con la secreción elevada de S. El 
subgrupo de la forma mixta: casos 1, 5, 6, 8 y 10, 
presentan valores morfométricos muy altos para la 1, 
siendo su valor el doble que el de la S y el triple que el 
de G. La revisión del caso 8, inicialmente considerado de 
hiperpl~sia, se reclasificó de forma mixta, con tendencia 
a presentar hiperplasia de islotes y menor proporción de 
nidos de Nesidioblastosis. 

Los pacientes con evolución más favorable fue
ron los pertenecientes al grupo de Nesidioblastosis. En 
el caso 3 de este grupo, los valores de J son superponibles 
a los de S, no obstante, los valores de G eran más 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 
Label Seq 

17 
18 
13 
14 
16 
11 
12 
15 
19 

4 
7 
6 

10 
1 
5 
8 

2 
9 
3 

o 5 10 15 20 25 

Figura 5. Dendrograma, usando 
el método de Warth. 
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Tabla VI. Cuadro resumen de los datos 
morfo métricos. 

Insulina Somatos. Glucagón 

Serie problema X 30,58 28,10 10,70 
St 19,84 21,91 5,90 

Serie· control X 2,41 1,08 1,11 
St 1,14 1,2 0,53 

Somatos.= Somatostatina. 

elevados de lo que cabría esperar y por tanto mantienen 
un papel protector, en relación a la favorable evolución 
de este paciente. En uno de los casos de Nesidioblastosis, 
el paciente evolucionó bien y en los tres restantes persis
tió la clínica. Por tanto, a pesar del tratamiento médico 
y quirúrgico para reducir el tejido endocrino, en los 
casos de N, la norma es la persistencia de lahipoglicemia. 

Se admite que las crisis de hipoglicemia son 
debidas a hiperinsulinismo, sin embargo, estudios 
inmunohistoquímicos demuestran que la hiperplasia de 
las células B no es la única traducción morfológica de la 
hipoglicemia clínica. Se han postulado diversas hipótesis 
al respecto; la distribución desproporcionada de células 
B con pérdida del control de las células D, productoras 
de somatostatina, o un defecto de maduración de las 
células B (7). En nuestra casuística de casos con 
hipoglicemia hiperinsulinémica, las formas de 
hiperplasia tuvieron peor evolución que las formas de 
Nesidioblastosis pura, este hecho podría ser debido a los 
niveles más bajos de somatostatina en las formas de 
hiperplasia. Hay que tener en cuenta, que los dos casos 
de hiperplasia fallecieron antes de iniciarse el tratamiento. 
Parece ser que cuando existen niveles disminuidos de 
somatostatina su acción es inversa a la de cuando actúa 
a altas concentraciones. Es conocido que los niveles 
elevados de somatostatina conllevan hiperglicemia, por 
ejemplo, en los acromegálicos, actuando como inhibidor 
de la 1 (8). Por ello, en nuestros casos de hiperplasia los 
niveles bajos de S agravarían las crisis de hipoglicemia. 
El caso de forma mixta (caso 6) con elevación única de 
los valores de S ha tenido mejor pronóstico. En este caso, 
los valores de G han sido un tercio del valor hormonal 
mayor. Los tres casos restantes, de forma mixta que 
fallecieron, presentaban elevación de 1 y S y niveles 
bajos de G. La evolución de las formas mixtas es tan 
desfavorable como las formas de hiperplasia, por lo que 
cabe pensar que el predominio de las características 
morfológicas de hiperplasia determinan un peor pronós
tico. 

Los resultados de este estudio sugieren una co
rrelación de los cambios morfológicos del páncreas de 
niños con hipoglicemia en relación a su evolución clíni
ca. La lesión incipiente correspondería a la 
Nesidioblastosis. Esta forma clínicamente se traduce en 
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recurrencia del cuadro sintomático a pesar de los trata
mientos. Este hecho, junto a la existencia de cambios 
similares observados durante el desarrollo normal del 
tejido pancreático de niños normales, apoyarían esta 
hipótesis. Una forma de transición, y, clínicamente de 
peor pronóstico, sería la forma mixta con presencia 
conjunta de Nesidioblastosis y crecimiento de los islo
tes. Lahiperplasia correspondería a la lesión morfológica 
de peor pronóstico y es probablemente el último eslabón 
histológico, cuando los focos de Nesidioblastosis han 
regresado y el páncreas totalmente maduro es patológico 
con crecimiento y proliferación de los islotes y despro
porción de células endocrinas. 

En un estudio publicado en 1980 por Dahms et al 
(9), donde en el tejido pancreático de niños con crisis de 
hipoglicemia se definen dos patrones histológicos 
(Nesidioblastosis y Forma mixta), ya se establecen dife
rencias en cuanto al número total de islotes en estos 
pacientes y en casos de síndrome de Beckwith
Wiedemann. La cuantificación del número total de islotes 
de nuestros resultados disiente en algunos puntos con los 
de dichos autores. Considerando el número total de 
islotes del grupo control (5.20) como la media de islotes 
de individuos asintomáticos, observamos que en los 
casos de Nesidioblastosis el número total puede ser 
incluso menor (4.30). Por tanto, en estos casos este 
parámetro no está en directa relación con la clínica que 
presentan. Sin embargo, los casos de hiperplasia no sólo 
pueden estar aumentados en tamaño sino en número 
total ( 1 O .5) y están en directa relación con la clínica y la 
mala evolución. En los casos de forma mixta, el número 
total de islotes contabilizado está próximo al número de 
islotes en los casos control, dato morf ométrico que 
apoya la teoría evolutiva lesional. En la Nesidioblastosis 
se anularía la función endocrina de los islotes (menor 
número total de islotes). La forma mixta, como expre
sión de lesión intermedia, presentaría valores 
superponibles a la serie control y la hiperplasia 
morfológica doblaría en número de islotes a la serie 
control y correspondería a la máxima lesión clínico
pato 16 gica. Esta teoría evolutiva no implica 
secuencialidad dado que hemos observado que, sin 

Tabla VII. Cuadro resumen de los datos 
morfométricos según los subgrupos obtenidos en el 
dendrograma. 

Insulina Somatos. Glucagón 

Casos: 4, 7 X 64, 1 61,2 14,3 

Casos: 6, 1 O, 
l, 5, 8 X 21,4 10,6 8,8 

Casos: 2, 9, 3 X 17,6 35,3 11,7 

Somatos.= Somatostatina. 



ESTUDIO MORFOLÓOICO Y MORFOMÉTRICO DEL PÁNCREAS EN CASOS DE HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÉMICA ... M. Castro-Foms et al. 

antecendentes clínicos de hipoglicemia, el debut puede 
traducirse morfológicamente como hiperplasia. 

Beckwith en 1963 ( 1 O) y en el mismo año 
Wiedemann (11) publicaron un síndrome 
polimalformativo definido por onfalocele, macroglosia 
y Nesidioblastosis. Estos pacientes presentan episodios 
de hipoglicemia nenonatal que en la mayoría de los 
casos les llevan a la muerte precoz y cuya relación 
clínico-patológica no ha sido totalmente explicada. 

En el caso aportado de síndrome de Beckwith
Wiedemann, si bien morfológicamente corresponde a 
una forma mixta según su patrón histológico, la propor
ción de área ocupada por las células A y D se mantiene 
por debajo de la normalidad (fig. 4). Además cabe 
destacar que la proliferación de las células B es central, 
con rechazo y distribución periférica del resto de las 
células endocrinas. El promedio de islotes de 
Langherhans fue de 3,5. Según los resultados en el 
síndrome de Beckwith-Wiedemann cabe esperar mejor 
pronóstico que en la Nesidioblastosis pura dado que 
también es escaso el porcentaje de células productoras 
de S. La hipoglicemia asociada al síndrome de Beckwith
Wiedemann se ha intentado explicar por dos teorías 
diferentes: la hiperactividad de la S y el hiperinsulinismo. 
La primera fue rechazada por Weninger et al. en 1985 (6) 
argumentando que en los dos casos estudiados por 
técnicas de bioensayo y radioinmunoensayo encontra
ron niveles normales o ligeramente reducidos de dicha 
hormona. Sin embargo, en el mismo año Stefan et al. 
( 12) publican un estudio inmunohistoquímico a favor de 
la teoría de la hiperactividad de la somatostatina. 

Concluimos que la biopsia pancreática en casos 
de hipoglicemia en recién nacidos es útil para establecer 
el patrón morfológico. Los datos morfométricos obte
nidos en este estudio corroboran los grupos morfológi
cos definidos previamente (Nesidioblastosis, Forma 
Mixta e Hiperplasia). Las técnicas de inmuno
histoquímica, para insulina, somatostatina y glucagón 
permiten en cada caso obtener valores morfométricos 
con implicaciones pronósticas. Los niveles elevados de 
somatostatina e insulina comportan un mal pronóstico 
en nuestra serie. La forma de mejor evolución corresponde 
a los casos con Nesidioblastosis y el peor pronóstico se 
presentó en las formas de hiperplasia. Queda por de
mostraren casuística más amplia, si estamos ante cambios 

· histológicos secuenciales de una única anomalía estruc
tural pancreática o Nesidiodisplasia, en que la 
Nesidioblastosis forma inicial, podría ser la lesión pre
cursora de la forma mixta y a su vez ésta pueda preceder 
a la de hiperplasia. 

RESUMEN 

Se ha procedido al estudio morfológico, 
inmunohistoquímico y morfométrico del tejido 
pancreático procedente de 2 autopsias y 7 biopsias de 

enfermos con edades comprendidas entre 8 horas de vida 
y 12 meses, afectos de hipoglicemia hiperinsulinémica 
y un caso autópsico de síndrome de Beckwith
Wiedemann. Asimismo, se valoró una serie control de 
1 O autopsias con una media de edad de 3 meses. Se han 
marcado inmunohistoquímicamente para Insulina, 
Somatostatina y Glucagón, todas las muestras 
pancreáticas procediéndose al estudio cuantitativo me
diante un analizador de imagen TAS Leitz. 

Los datos morfométricos obtenidos, según el 
porcentaje de área ocupada por las células B secretoras 
de insulina (1), A de somatostatina (S) y D de glucagón 
{G) en los casos patológicos y en la serie control se 
trataron estadísticamente, obteniéndose un dendrograma 
de distribución de los casos en 3 grupos ya definidos 
morfológicamente como Nesidioblastosis (N), 
Hiperplasia (H) y Forma Mixta (FM). El porcentaje más 
alto de Insulina correspondió a las formas de 
Nesidioblastosis e Hiperplasia (42.36% y 46.12%). La 
cifra más alta de Somatostatina correspondió a la 
Nesidioblastosis (30.12%), mientras que el Glucagón 
alcanzó cifras 5 veces superiores a la normalidad en los 
casos de Hiperplasia ( 42.01 % ). El caso de Beckwith
Wiedemann presentó un patrón morfológico de Forma 
Mixta aunque con valores morfométricos peculiares. 

La evolución de los casos problema está en 
relación con la clasificación morfológica y morfométrica, 
de manera que la Nesidioblastosis es la forma más 
benigna y la Hiperplasia la de peor pronóstico. Este 
hecho, induce a plantear una hipótesis secuencial en los 
cambios morfológicos del páncreas en niños con 
hipoglicemia hiperinsulinémica. 

Palabras clave: Nesidiodisplasia. Hipoglicemia infan
til. Síndrome deBeckwith-Wiedemann. Nesidioblastosis. 
Anatomía Patológica. 
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Escleroma (rinoescleroma). 
Estudio clínico-morfológico de veinte pacientes. 

N. Ovmoo DE AYALA Y J. GARciA-TAMAYO 

Instituto de Anatomía Patológica. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela. 

SUMMARY 

Scleroma. Cllnical and morphological study of 20 patients. 

We studied 42 patients with a clínica/ diagnosis o/ Scleroma. The clinical histories, 
conventional and ultrastructural studies were reviewed. An aerobic organism: Klebsie/la 
rhinoscleromatis was grown in 6 o/ the 34 cases that were cultured. In 20 patients, nine women 
and eleven men, the diagnosis was Scleroma. Ali patients has nasal or paranasal sinuses ajfected, 
the oropharynx was affected in 5, the larynx in 5 and 1 had affection o/ the trachea. The patients 
had 26 biopsies processed for histology and stained with the Haematoxylin-Eosin, P AS-Alcian blue, 
Crocott and Ziehl-Neelsen methods. Wefound the nasal epithelium atrophic or hypertrophic, and 
some-time metaplastic. A lymphoplasmocytic infiltrate was always present with Mikulicz ce/Is, 
positivefor PAS-Alcian blue, in the stroma o/ 15 from 26 biopsies. Fibrosis was present in some 
cases. We demonstrated bacteria in JO o/22 biopsies using electron microscopy. Final/y, we discuss 
the clinical and morphologic findings the advantages and limitations o/ the methods used and 
reviewed the /iterature. This disease is apparently increasing in Venezuela. 

Key words: Scleroma. Rhinoescleroma. Klebsiella. Histology. Ultrastructure. 

INTRODUCCION 

El Escleroma originalmente denominado 
Rinoescleroma ( 1) es una enfermedad infecciosa, cróni
ca, granulomatosa (2,3) de evolución lenta, que común
mente afecta la mucosa nasal, aunque también se ha 
descrito en senos paranasales, orofaringe, laringe ( 4-7), 
tráquea, bronquios (8) y, menos frecuentemente, oido 
medio (9), cavidad craneana (10) y otros órganos (11). 
Estaenfennedades causada por una bacteria, laK.lebsiella 
rhinoscleromatis (12-15) y se contrae, por contacto 
directo o indirecto, durante la etapa de rinitis secretante 
(13). 

La revisión de la literatura médica sobre el tema 
nos traslada a 1870, cuando Ferdinand Von Hebra, 
describió el Rinoescleromacomo una lesión sarcomatosa 
de evolución crónica; dos años más tarde, su discípulo 
Geber la consideró una enfermedad inflamatoria, lo cual 
fue conf'rrmado por Mikulicz en 1876, cuando describió 
la histopatología de la entidad y las células vacuoladas 
que llevan su nombre (16). En 1961 Steffman y Smith 
(17) publicaron un trabajo experimental en ratones y en 

Correspondencia: Dra. Nonna Oviedo de Ayala. Instituto de Anatomía 
Patológica. Universidad Central de Venezuela. Correos de Sabana 
Grande. Apdo 50647. Caracas. Venezuela. Tele Fax: 02-58-6629954. 

1965 y 1969 González et al. (18) y Woyke et al. (19) 
publicaron los hallazgos ultraestructurales en el 
Rinoescleroma experimental y la observación de las 
células de Mikulicz por microscopía de luz, 
inmunofluorescencia y ultraestructura. En 1976 Riseret 
al. (20) describieron un nuevo método serológico para 
tipificar las especies de Klebsiellas y en 1983 Gumprecht 
et al. (21) destacaron la utilidad de una técnica 
inmunohistoquímica para la identificación de la 
K.lebsiella rhinoscleromatis. En 1988 Berron et al. (22) 
describieron las alteraciones de la subpoblación de 
linfocitos T en pacientes con Rinoescleroma y, más 
recientemente, en 1989 Rebeca Porto et al. (11) publi
caron un caso de infección diseminada por K.lebsiella 
rhinoscleromatis. 

En Venezuela la primera referencia encontrada 
sobre rinoescleroma es la de Lozada en 1933 (23), quien 
hace un breve resumen de la evolución de la enfermedad 
basado en criterios clínicos. En 1945 Tálamo (24) des
cribió el undécimo caso del país y revisó la casuística 
nacional hasta la fecha de su publicación. En 1963 
Francisco Kerdel Vegas et al. (13) publicaron una 
monografía titulada Rhinoscleroma: lograron reunir 23 
casos del Hospital Vargas de Caracas, e hicieron una 
revisión desde 1946 a 1960. En 1973, Núñez Montiel et 
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al. (25) publicaron los hallazgos ultraestructurales en 
casos de rinoescleroma y ese mismo año Cannona, 
Núñez y Bastos Davoli, señalaron las características 
ultraestructurales de la cápsula de la Klebsiella 
rh inoescleromatis (26). En este trabajo se estudiaron 42 
pacientes clínicamente considerados como Escleroma y 
se examinaron los cultivos y biopsias procesadas para su 
estudio, con los microscopios óptico y electrónico. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 42 pacientes, entre Marzo de 1986 
y Diciembre de 1989. En 20 de ellos se confmnó el 
diagnóstico de Escleroma por métodos clínicos, mor
fológicos y microbiológicos. Todos ellos provenían del 
Hospital Universitario de Caracas y las biopsias se 
estudiaron en el Instituto Anatomopatológico de la 
Universidad Central de Venezuela. Se revisaron las 
historias clínicas a fin de determinar edad, sexo, pro
cedencia de enfermos, manifestaciones iniciales, ex
tensión del compromiso, etc. Todos los pacientes fueron 
biopsiados, algunos en más de una oportunidad y se 
realizaron cultivos bacteriológicos en 34 pacientes, en 
algunos reiteradamente. 

El material de biopsia fue procesado para su 
estudio con microscopía óptica y electrónica. Para 
microscopía óptica el tejido fue fijado en formol al l 0%, 
incluido en parafina y teñido con Hematoxilina-Eosina, 
de PAS-azul alciano (pH 2,5), Grocott y Ziehl-Neelsen, 
según las técnicas convencionales. Para el estudio de 
microscopía electrónica se obtuvieron fragmentos de l 
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mm de d iámetro mayor, que habían sido fijados en 
glutaraldehido al 2% (en buffer de carodilato) y, poste
riormente, fijados en tetraóxido de osm io al 2%, 
deshidratados en alcoholes y óx ido de propiJeno e in
cluidosen Epon Araldita. En todos los casos se obtuvieron 
cortes de l µ m. de espesor, los cuales fueron teñidos con 
azul de toluidina para estudio con microscopía óptica. 
Los bloques seleccionados fueron cortados en un 
ul tramicrotomo equipado con cuchilla de diamante, 
montados en rejillas de cobre y teñidos con acetato de 

Tabla l. Diagnósticos clínicos. 

Diagnósticos clínicos 

Rinoescleroma 
Rinitis atrófica: Ocena 
Rinitis atrófica residual* 
Rinitis de etiología a precisar 
Rinoescleroma vs. Ocena 
Rinitis atrófica vs. alérgica 
Rinitis residual + Rinoescleroma 
Ocena + Carcinoma de laringe 
Rinitis atrófica, Penfigo 

Pacientes 

16 
9 
7 
3 
2 
2 
1 

Total: 42 

*Rinitis atrófica residual a Leishmaniasis (4), Sífilis (2), Cuerpo 
extraño (1) 
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Tabla lll. Presencia de Klebsiellas rinoscleromatis. 

Paciente PAS.AA. M.E. Cultivo 

+ + + 
2 + 

+ 
3 + + No 
4 No 
5 + + + 

+ + No 
6 No 
7 + + No 

No No 
8 No 
9 + + No 

LO No 
11 No 
12 + No No 

+ + + 
13 + + 
14 + 
15 + 
16 + No 

+ 
17 + + + 
18 + 
19 
20 

+ No 

PAS.AA= PAS Azul Alciano; No= No realizado 

Figura 2. Numerosas bacterias en el in
terior de dos vacuolas de una célula de 
Mikulicz. Lateralmente se observa una 
célula plasmática con abundante retículo 
cndoplásmico rugoso. (8700X). 

uranilo y citrato de plomo. Se observaron en un micros
copio electrónico marca Hitachi , modelo H 500, operado 
a 80 Kv. 

Para el estudio microbiológico, se tomó la muestra 
mediante raspado con hisopo, amplio y enérgico, de la 
mucosa-o región lesionada. Se utilizó como medio de 
transporte el de Cary Blair y se hicieron las siembras en 
medios de agar sangre y Mac-Conkey, en el Instituto de 
Higiene de la U.C.V. No se realizaron cultivos para 
aislar anaerobios. Se realizaron los antibiogramas res
pectivos. 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos 
Durante un periodo de 3 años y 9 meses fueron 

estudiados 42 pacientes con d iagnósticos clínicos 
presuntivos de Escleroma o diagnósticos diferenciales 
que precisaban su exclusión (tabla 1). Veinte pacientes 
fueron diagnosticados, finalmente, de escleroma, en 19 
de ellos con diagnóstico clínico correcto, el restante fue 
interpretado como rinitis de e tiología a precisar. 

Las edades para todo el grupo inicial oscilaron 
entre 7 y 82 años, con una media de 34 años. Veintisie te 
fueron mujeres y quince hombres. De los 20 pacientes 
con escleroma, 9 fueron mujeres y 11 hombres, con una 
edad promedio de 29 años. En cuanto a la nacionalidad, 
35 eran venezolanos por nacimiento y 7 extranjeros, 
residentes por más de I O años en el país, 1 de Italia, 2 de 
España, 3 de Colombia y l de Ecuador. Los 20 pacientes 
con Escleroma eran venezolanos, 10 de ellos procedían 
del Estad0 Trujillo, 5 del Distrito Federal,-2 del Estado 
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Yaracuy, 1 del Estado Lara, 1 del Estado Barinas y 1 del 
Estado Aragua. 

Los principales síntomas y signos fueron: rinorrea, 
hiposmia, obstrucción nasal , formación de costras, 
secreción sanguinolenta, epistaxis, disfonía, restricción 
respiratoria por formación de lesiones granulomatosas 
(que, en algunos casos, precisó traqueostomía), defor
midad nasal, ensanchamiento de fosas nasales, des
trucción del tabique y comunicación amplia de fosas y 
senos paranasales, atrofia de cornetes, esclerosis y re
tracción. Todos los casos de escleroma tenían afección 
nasal y de los senos paranasales de severidad variable, 5 
tenían compromiso de orofaringe, 5 de laringe y L de 
tráquea. De los pacientes con severo compromiso 
laríngeo, uno de ellos tenía antecedentes familiares (dos 
hermanos con escleroma, uno de ellos fallecido por 
restricción respiratoria). El tiempo de evolución de la 
enfermedad varió entre 2 meses y 15 años. 

Hallazgos microbiol6gicos 
En 34 de los 42 pacientes estudiados se realizaron 

cultivos (una a tres veces), con un total de44 cultivos. De 
los 20 pacientes pacientes con escleroma, en 8 no se 
realizaron estudios microbiológicos y en 12 se realiza
ron 17 cultivos, 6 de ellos positivos para Klebsiella 
rhinoscleromatis. En el resto de los pacientes se aislaron 
Klebsiella ozaenae (4), Klebsiella pneumonie (2), 
StaphiJococcusaureus(4),S.Staphylococcusepidennidis 
(2), S. Staphylococcus hominis ( 1 ), Streptococcus 
piógeno grupo A (1), S. Staphylococcus coagulasa (-) 
(1) y Pseudomona aeruginosa ( 1 ). Estos gérmenes fue
ron aislados solos o en combinación de hasta de tres 
gérmenes en un mismo paciente. 
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H a/lazgos anatomopatologicos 
La muestras recibidas eran pequeñas, su tamaño 

osciló entre 0,8yO,1 cm de diámetro, con un promedio 
de 0,4 cm. Todos los pacientes estudiados fueron 
biopsiados en una o dos oportunidades, con un total de 
49 biopsias; de los 20 pacientes con escleroma, 14 
fueron biopsiados en una oportunidad y 6 en dos opor
tunidades. Todas las tinciones para hongos y bacilos 
ácido-alcohol resistentes fueron negativas y el PAS-azul 
alciano fue positivo, en las células de Mikulicz, en 15 de 
ellas. 

El examen de la mucosa mostró un espesor 
variable entre la atrofia, la hipertrofia o la preservación 
de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. El número 
de glándulas mucosecretoras varió, en algunos casos 
estaban ausentes y en otros eran muy numerosas, sin 
embargo en general eran escasas. En 25 biopsias el 
epitelio era metaplásico y, en algunos casos, se observó 
ulceración superficial focal. Los cambios más significa
tivos se apreciaron en el corion de la mucosa, el cual 
presentó un infiltrado inflamatorio mixto con predomi
nio de histiocitos vacuolados o células de Mikulicz (fig. 
1: a y b), células plasmáticas, linfocitos y cuerpos de 
Russel en los casos típicos, muy pocos mostraban 
polimorfonucleares neutrófilos. En algunos casos el 
infiltrado inflamatorio era escaso y se observó un in
cremento del tejido fibroconectivo. La proliferación 
capilar fue poco evidente en la mayoría de los casos. En 
la tabla II se resumen los hallazgos histopatológicos. 

Las 23 biopsias restantes se diagnosticaron de: 
rinitis atrófica compatible con Ocena ( 1 O biopsias); 
rinitis atrófica residual (7 biopsias: por leishmaniasis 4 
biopsias, por sífilis 2 y por cuerpo extraño 1 ); rinitis 

Figura 3. Bacteria con su unidad de 
membrana muy bien definida, con finas 
proyecciones periféricas y una de ellas 
con aspecto de bacteriófago. (ílecha fi na). 
(70.000X). 
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alérgica (2 biopsias); leishmaniasis (1 biopsia); rinitis 
atrófica, pénfigo ( 1 biopsia); rinitis inespecífica ( 1 
biopsia) y rinitis atrófica ocena asociada a carcinoma de 
laringe (1 biopsia). 

Microscopía electrónica 
Fueron procesadas 44 biopsias para ser estudia

das con microscopía electrónica de transmisión, 22 de 
ellas correspondieron a los pacientes con diagnósticos 
definitivos de Escleroma. En 1 O biopsias se observaron 
bacilos (tabla III), en número variable, dentro del 
citoplasma de las células vacuoladas de Mikulicz, de 
forma redondeada, ovalada o alargada entre 1,0 a 1, 7 
micras de largo por 0,34 a 0,8 micras de ancho (fig. 2). 
Los bacilos mostraron una unidad de membrana con 
abundantes proyecciones, distribuidas en toda su peri
feria, de 23 a 69 manómetros de largo y, en ocasiones, 
con un ensanchamiento apical (fig. 3). Además, se 
observaron otras prolongaciones, menos numerosas y 
distribuidas al azar, en algunas bacterias, que alcanzaron 
hasta 140 manómetros de largo. El citoplasma bacteriano 
mostró finos gránulos y cuerpos electrón-densos; algu
nos bacilos se vieron en proceso de división 
intracelulannente. Las células de Mikuliczeran de tamaño 
variable entre 21,5 y 35,7 µm, con un promedio de 25,6 
µm, con vacuolas en su citoplasma de diversos tamaños, 
que oscilaron entre 0,7 y 5,2 µm (promedio de 2,5 µm). 
Las organelas fueron escasas, especialmente lisosomas 
y escasas cisternas de retículo endoplásmico rugoso. El 
núcleo de estas células era redondeado u oval. También 
se observaron otras células inflamatorias como células 
plasmáticas, linfocitos, leucocitos polimoñonucleares 
neutrófilos y eosinófios. Además se observaron 
fibroblastos y células endoteliales. 

En las otras 22 biopsias el estudio ultraestructural 
sólo demostró elementos inflamatorios: células 
plasmáticas, eosinófilos y polimorfonucleares 
nuetrófilos, fibras colágenas, células endoteliales y cé
lulas epiteliales características. No se identificaron formas 
amastigotes de Leishmanias ni bacilos. 

DISCUSION 

El Escleroma es una enfermedad infecciosa de 
pronóstico sombrío. La evolución clínica de la enferme
dad ha sido dividida en tres estadios clínicos ( 1O,15): 1) 
el estadio catarral caracterizado porunarinorrea purulenta 
prolongada (de semanas a meses), que puede evolucio
nar a una rinitis atrófica, 2) el estadio granulomatoso, el 
más frecuente, constituido por pequeños nódulos blan
dos localizados en la nariz, faringe, laringe, tráquea o 
bronquios, con tendencia a coalescer y formar nódulos 
duros, fase en la que se aisla frecuentemente Klebsiella 
rhinoscleromatis (8,15,27) y, 3) el estadio esclerótico o 
cicatriza] de las áreas comprometidas por la enferme
dad. 

Klebsiella rhinoscleromatis bacteriológicamente 
guarda estrecha relación con la Klebsiella ozaenae, pero 
difiere de ella en la reacción de los azúcares y del 
antígeno capsular (28,29). El diagnóstico de la enfer
medad se fundamenta en el diagnóstico clínico, 
histopatológico y bacteriológico (8). En la presente 
serie, de los 20 pacientes con escleroma sólo en 4 
coincidieron estos tres parámetros; sin embargo, la 
combinación clínica e histopatológica positiva para 
Klebsiella rhinoscleromatis se considera suficiente para 
hacer el diagnóstico. 

No se encontró una diferencia significativa en 
relación al sexo y la mayoría de los pacientes estaban en 
edades comprendidas entre la segunda y tercera década 
de la vida. Se observó una elevada frecuencia de la 
enfermedad en pacientes procedentes del Estado Trujillo, 
la principal área endémica en Venezuela ( 13). En segundo 
lugar, se observó una frecuencia elevada de enfermos 
del Distrito Federal, provenientes de zonas con condi
ciones socio-económicas muy precarias, que se corres
ponden con las descritas como medio favorable al de
sarrollo de la enfermedad (7,8,13,30). 

El diagnóstico histopatológico se fundamentó en 
los hallazgos clásicamente descritos (5-8,13): infiltrado 
inflamatorio mixto, células vacuoladas o células de 
Mikulicz, células plasmáticas y linfocitos. Los casos 
típicos no ofrecían problema diagnóstico, pero en aque
llos donde los histiocitos vacuolados eran escasos y el 
infiltrado linfoplasmocitario era igual o superior a las 
células de Mikulicz, la tinción de P AS Azul Alciano 
(P AS AA) fue de gran ayuda al teñir de azul el contenido 
citoplasmático de las células de Mikulicz (27). La 
negatividad de esta tinción en 11 especímenes se atribuyó 
al escaso número de histiocitos vacuo lados y la diferencia 
de positividad encontrada entre el P AS.AA. y el estudio 
ultraestructural se atribuyó a diferencias en el muestreo. 

Las muestras procesadas para ·microscopía elec
trónica, cuando correspondieron a zonas con células de 
Mikulicz, resultaron de gran ayuda para identificar los 
bacilos en los cortes gruesos y en la observación de los 
cortes ultrafinos se evidenciaron las características típicas 
de las bacterias (18,19, 25,26,31-33). La cubierta celular 
de la bacteria fue muy evidente, destacándose su efecto 
en las células de Mikulicz con incremento del proceso 
autofágico y la lisis de los macrófagos (31,34,35). Se 
sabe que la proliferación de los bacilos produce gran 
cantidad de mucopolisacáridos capsulares (36) que atraen 
a los macrófagos, que fagocitan las bacterias con su 
cubierta capsular (31,34), originando las vacuolas auto 
y heterofágicas, que confieren macrófago ·su aspecto 
espumoso. 

El diagnóstico diferencial del escleroma debe 
hacerse con la paracoccidioidomicosis, rhinosporidiosis, 
leishmaniasis mucocutánea, lepra, tuberculosis y sífilis. 
Se deben considerar también la rinitis atrófica por 
Klebsiella ozaenae, la granulomatosis de Wegener y la 
enfermedad de Rosai-Doñmann, así como algunos tu-
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Tabla II. Hallazgos histopatológicos. 5 
~ 

Paciente Epitelio de la mucosa Corion < 
~ 
IV 

Cilíndrico Metp.esca. Atrófico Hipertrófico Histioc. Linfoc. Plasm. C.R. Fibrosis Capil. Gland. 
....,¡ 

= =· !3 
1 ++ +++ +++ ++ ++ + ++ -
2 ++ + ++ ++ ++ ++ :o 

~ 
++ ++ ++ + + ++ 

3 ++ +++ ++ + + 
4 ++ + + + ++ + + 
5 ++ + ++ ++ + + 

++ +++ ++ ++ +++ + ++ + 
6 ++ + + + ++ + 
7 ++ + ++ + + ++ + 

++ ++ + ++ ++ +++ 
8 ++ + + + ++ + 
9 ++ ++ + ++ ++ + 

10 ++ ++ + ++ ++ + 
11 ++ + + + ++ 
12 ++ +++ +++ + + 

++ +++ ++ + +++ + + ++ 
13 ++ +++ +++ ++ ++ + + 
14 + ++ ++ +++ + +++ + + 
15 + + +++ + + + +++ + 
16 + + ++ + ++ + + + ++ 

+ + ++ +++ ++ ++ + ++ 
17 + +++ +++ ++ ++ 
18 + + +++ + ++ + + + 
19 ++ +++ ++ +++ ++ ++ + ++ 
20 + + + + ++ 

+ + + ++ ++ ++ ++ +++ 

Metap.esca.= Metaplasia escamosa; Histioc.= Histiocitos; Linfoc.= Linfocitos; Plasm.= Plasmocitos; C.R.= Cuerpos de Russell; 
Capil.= Capilares; += Leve; ++= Moderado; +++= Severo. 
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mores: carcinomas indiferenciados y linfomas. La difi
cultad diagnóstica, en ocasiones, se acentúa por el pe
queño tamaño de las muestras examinadas. 

La paracoccidioidomicosis es una micosis crónica 
que afecta primariamente al pulmón, pero que puede 
diseminarse a otros órganos, con lesiones secundarias 
ulcerativas de la mucosa oral y nasal (37). El aspecto 
histológico es característico y muestra un proceso 
inflamatorio crónico granulomatoso con abundantes 
células gigantes, donde se identifica el hongo ( 1 O a 60 
micras), de pared doble y con gemaciones en su periferia, 
que pueden adoptar la forma de "timón de barco" (9 ,38). 
La rinosporidiosis es una enfermedad que afecta la 
mucosa nasal, caracterizada por lesiones polipoides con 
un puntillado característico blancuzco, representado por 
los esporangóforos, los cuales son fácilmente identifi
cados en los cortes histológicos con hematoxilina-eosina, 
por su gran tamaño ( 1 O a 200 µm de diámetro) con su 
pared quitinosa bien definida (38,39). La leishmaniasis 
mucocutánea afecta áreas de piel y mucosas de la cara, 
nariz u orofaringe, produciendo lesiones blandas, ve
getantes y erosivas; histológicamente, en las etapas 
tempranas se observa un infiltrado inflamatorio mixto 
linfoplasmohistiocitario con neutrófilos y, en los 
macrófagos, se pueden identificar las formas amastigotes 
de Leishmanias; en ocasiones éstas son difíciles de 
identificar, aun con coloración de Giemsa, por lo que el 
diagnóstico diferencial con escleroma resulta muy difí
cil (38). 

La lepra puede presentar gran semejanza 
histopatológica con el escleroma, pero la presencia de 
lesiones cutáneas y nerviosas y la identificación de los 
bacilos de Hansen, con la coloración de Fite-Faraco, 
tanto en exudado nasal como en las biopsias orientan el 
diagnóstico (38). La tuberculosis nasal es rara, mutilante 
y retráctil más que proliferante y la histopatología pre
senta una inflamación crónica granulomatosa con 
necrosis caseosa; el uso de la coloración de Ziehl
Neelsen permite evidenciar los bacilos ácido-alcohol 
resistentes (38-39). La sífilis terciaria presenta una 
evolución más rápida, caracterizada por lesiones 
destructivas, es una enfermedad mutilante que ataca a 
los huesos y provoca perforación del septum nasal, 
principalmente a expensas del esqueleto óseo, por una 
reacción inflamatoria granulomatosa con necrosis 
isquémica central y fibrosis periférica (37 ,38). En la 
rinitis atrófica por Klebsiella ozaenae los pacientes 
presentan una rinorrea fétida, con abundante formación 
de costras y el aspecto histopatológico difiere del 
escleroma en el infiltrado inflamatorio, principalmente 
linfoplasmocitario y con eosinófilos asociados (28). El 
diagnóstico bacteriológico es fundamental para la dife
renciación (20,28,29). 

La granulomatosis de Wegener se caracteriza por 
una arteritis primaria, focos de necrosis y células gigan
tes (38,40). La enfermedad de Rosai-Dorfmann, de 
localización extraganglionar, muestra un grado variable 

de emperipolesis, histiocitos típicos, células plasmáticas 
de disposición peri vascular y fibrosis ( 41 ). 

El linfoma polimórfico es una lesión destructiva 
del tracto respiratorio, incluida nariz, nasofaringe, pa
ladar, senos paranasales y línea media facial. 
Histológicamente, puede presentar la apariencia mi
croscópica de un linfoma de células grandes, o 
polimórfico, características que lo diferencian de un 
proceso inflamatorio granulomatoso (38,40). El diag
nóstico diferencial con otros tumores (linfoepitelioma, 
carcinoma indiferenciado) se basa en las características 
neoplásicas propias de cada tumor, que los diferencia del 
escleroma (42-45). 

Al analizar comparativamente las características 
ultraestructurales encontradas en las lesiones por 
Klebsiellas con las descritas por Calymatobacterium 
granulomatis, responsable del granuloma inguinal ( 46-
50), se observan estrechas semejanzas, incluidas las 
prolongaciones en la cubierta celular de las cuales se ha 
dicho pueden corresponder a bacteriófagos (32). A pesar 
de la semejanza en la presentación clínica, cronicidad y 
caracteres morfológicos de estas enfermedades, estudios 
recientes realizados con técnicas de inmunoperoxidasa 
han demostrado que en el Calymatobacterium 
granulomatis el antígeno capsular tipo III, característico 
de la Klebsiella rhinoscleromatis, es negativo (27,49). 

No todos los sujetos expuestos a la infección con 
la Klebsiella rhinoscleromatis desarrollan escleroma. 
Las subpoblaciones de linfocitos Ten los enfermos de 
escleroma (22) presentan una respuesta mitogénica 
disminuida a la concanavalina A, lo cual sugiere un 
defecto inmunológico de base y podría explicar la 
cronicidad de estas infecciones. 

Son necesarios estudios con técnicas de 
inmunohistoquímica para establecer si existen diferen
cias significativas en las poblaciones linfocitarias de los 
pacientes con escleroma, que permitan explicar la 
cronicidad de la enfermedad. El material examinado en 
este trabajo será estudiado por estos procedimientos y 
los resultados de estas investigaciones serán objeto de 
una comunicación en un futuro cercano. 

El incremento relativo del problema del escleroma 
en Venezuela y la necesidad de ampliar los estudios 
clínicos de laringobroncoscopia en los pacientes con 
rinoescleroma, así como estudios morfológicos que di
vulguen la utilización de tinciones especiales y de exá
menes clínicos, patológicos y bacteriológicos en estos 
casos, nos permitirán avanzar en el conocimiento tem
prano de estos casos de rinoescleroma para lograr dis
minuir las consecuencias mutilantes, y hasta mortales, 
de esta enfermedad. 

RESUMEN 

Se estudiaron 42 pacientes con diagnóstico clíni
co presuntivo de Escleroma. Se revisaron las historias 
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clínicas y se realizaron biopsias procesadas para estudio 
óptico y electrónico. En 34 pacientes se realizaron 
cultivos para gérmenes aerobios y 6 fueron positivos 
para Klebsiellarhinoescleromatis. En 20 pacientes nueve 
mujeres y once hombres, el diagnóstico fue de Escleroma. 
Todos tenían afección nasal o de los senos paranasales, 
5 pacientes tenían compromiso de la orofaringe, 5 de la 
laringe y 1 de la tráquea. Se realizaron 26 biopsias, 
procesadas para estudio histológico, que fueron teñidas 
con Hematoxilina-Eosina, PAS-Azul alciano, Grocott y 
Ziehl-Neelsen. Se observó un epitelio metaplásico, 
atrófico e hipertrófico y en algunos casos, epitelio 
pseudoestratificado. En el corion se observó infiltrado 
inflamatorio linfoplasmocitario con células de Mikulicz, 
que se tiñeron con PAS-Azul alciano en 15 de las 26 
biopsias; además, se apreció fibrosis en algunos casos. 
Se procesaron 22 biopsias para microscopía electrónica 
de transmisión y en 1 O se vieron bacterias. Se comentan 
los hallazgos clínico-morfológicos; ventajas y limita
ciones de los métodos empleados y se revisa la literatura. 
Se señala un aparente aumento de la frecuencia de la 
enfermedad en Venezuela. 

Palabras clave: Escleroma. Rinoescleroma. Klebsiella. 
Histología. Ultraestructura. 
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Valoración del contenido de DNA 
en fibroblastos humanos procedentes de cultivo. 

Comparación entre citometría de flujo y estática, usando 
técnicas de Feulgen y Hematoxilina progresiva. 

J.J. EsQUIVIAs*, C. HERRERA*, J. MENDoZA** Y F. Rrnz-CABELLo*** 

Servicios de *Anatomía Patológica. **Microbiología y ***Análisis Clínicos. 

Hospital General de Especialidades "Virgen de las Nieves". Granada. 

SUMMARY 

DNA evaluation in humanflbroblasts produced in culture comparlng the results of flow
cytometry and image analysis using both Feulgen and Haematoxylin staining methods. 

We evaluate the results obtained by different dye methods to scanfor DNA by image analysis 
and we prove that the El parameter, which relates the extinction value of each nucleus with its 
area in pixels, expresses the DNA content with accuracy. We used human fibroblasts produced 
by culture, and we determined the DNA by flow cytometry. By image analysis we obtaninde the 
ET histogramfor cytospin preparations stained by the Haematoxylin and Feulgen methods. The 
results obtained by El and flow cytometry are similar, Feulgen staining showeda coefficient of 
variation (CV) of 4.9% in the first peak of histogram, closer to that obtained by flow cytometry 
than that obtainedwithHaematoxylin method. We can use the El parameterfor the DNA determination. 
We can use both the Haematoxylin and the Feulgen stainingfor DNA determination, although the 
results with Feulgen staining are closer to those obtained by flow cytometry. 

Key words: Image analysis, morphometry, cytology, DNA, flow cytometry. 

INTRODUCCION 

La determinación del DNA en la patología tumoral 
es importante, por su significado pronóstico ( 1,6-8) y 
por sus implicaciones para la elección y planificación de 
quimioterapia: muchos agentes quimioterápicos son 
efectivos sólo en la fase S y, si la mayor proporcion de 
las células están en fase de reposo, estos agentes 
antitumorales no serán efectivos (9). 

células en pocos segundos, pero con el inconveniente de 
que las células han de estar en suspensión y de que no es 
posible su selección, por lo que células del estroma y 
ajenas al tumor son consideradas como integrantes del 
mismo. 

Con la citometría de flujo se realizan determina
ciones del DNA con la ventaja de poder analizar miles de 

Correspondencia: Dr. José Javier Esquivias López-Cuervo. Servicio 
de Anatomía Patológica. Hospital General de Especialidades "Virgen 
de las Nieves". Avda. de la Constitución s/n. 18012 Granada. 

El equipo de Análisis de Imagen ha sido adquirido mediante una 
subvención de DGICYT concedida para llevar a cabo el proyecto de 
investigación PM90-0093. 

La particularidad de las imágenes digitalizadas 
de asignarle un valornumérico a cada punto, dependiendo 
de su intensidad de luz o nivel de gris, permite efectuar 
análisis densitométrico basándose en ciertas propieda
des que tienen los objetos como son la transmitancia, 
absorvancia, extinción y densidad óptica, que están en 
función de la intensidad de luz inicial que incide en un 
objeto y de la intensidad final resultante (3). 

La determinación del DNA mediante análisis de 
imagen tiene la ventaja de que se pueden seleccionar los 
núcleos a analizar, pero presenta inconvenientes, princi
palmente al usar cortes histológicos pues producen 
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Punlos Nivol de gr1s 

•(129,156) 59 

b(124,138) 202 

c(188,130) 255 

o 50 100 150 200 255 

Figur.:i 1. El histograma representa los niveles degris de la imagen. Los 
nive les más bajos de gris corresponden a los núcleos y los más allos al 
fo ndo. Los puntos a.b y e de la imagen tienen cada uno un difcrc111e 
nivel de gris. 

coeficientes de variación (CV) inaceptables ( 10). Por 
e llo es preferible utilizar material citológico. 

Se ha planteado e l presente trabajo. e tudiando 
material c itológico de una población celular controlada, 
mediante citometría de !lujo y análisis de imagen para 
responder a dos cuestiones: 
¿El parámetro obtenido por análisis de imagen, que 
hemos denominado Extinción en relación al Tamaño 
(ET) y que es igual al producto de l va lor de extinc ión 
medio de cada núc leo por su área divid ido por cien, es 
válido como indicador de l contenido de D A de una 
población celular? 
¿Qué técnica de tinc ión es más adecuada para la deter
minación del DNA por análisis de imagen: la tinción de 
Feulgen o la hematoxil ina progres iva? 

MATERIAL Y METODO 

Se han empicado fibroblastos de pulmón 
embrionario humano (MRCS)cultivados en medio MEM 
con un 10% de sue ro fetal bovino, ajustado a una 
concentración de 300.000 células/mi. Del conjunto de 
las células se obtuvie ron 3 muestras que, tras er teñidas 
con Ioduro ele Propidio, se anal izaron medi ante e l 
C i tómetro de Flujo F ACscan (Hew len Packarcl. Beckton-
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Figura 2. Segmentación y proceso de la imagen (Veriexto). El análisis 
se efectúa sobre los núcleos seleccionados interactivamente de la 
imagen E. Los valores medios de nivel de gris se obtuvieron utilizando 
la imagen A y B como imágenes en gris. hallándose en (valor medio 
de nivel de gris sobre la imagen A) y ef (valor medio de nivel de gris 
sobre la imagen B). 

Dickinson). Con e l resto de las célu las se confecciona
ron 1 O preparaciones c itológicas por c itoccntrifugación 
en una citocentrífuga Cytospin 2 (Shandon) a 1.500 
r.p.m. du rante 10 minutos. Los preparadoscitológicos se 
fijaron en alcohol y se tiñeron 5 mediante la tinc ión de 
Feulgen y otros 5 con hematoxilina progresiva. 

La cinc ión de Feulgen se realizó con solución de 
Schi ff (Merck) du rante una hora tras hidrólisis con CIH
N a 60 grados durante 10 minutos ( 14). Se efectuó 
tinción de contraste con verde malaquita (Panreac). Con 
la hematoxi lina se procedió según la técnica descrita por 
Gill et al. ( 15) de tinc ión progres iva. Tras ensayar 
variando los tiempos de acc ión de la hematox ilina desde 
2 a 1 O minutos, se llegó a sistematizar la técnica aplicando 
la hematoxi lina durante 2 minutos. 

Las preparaciones ci to lógicas obtenidas se exa
minaron mediante un microscopio ikon Laborphot Y-
2A con un objetivo CFE 40x. La obtención de las 
imágenes se realizó bajo las siguientes condic iones: 
células teñidas con hematox ilina progresiva: filtro de 
592 nm: células teñidas con Feu lgen: fi ltro de 541 ± 22 
nm. La imagen se capturó con una cámara de vídeo Sony 
CCD (A VC-D7CE) acoplada a l microscopio, conectada 
a un ordenador ALR 486. La seña l obtenida por la 
cámara de vídeo fue digitalizada a 256x256 pixels por 
medio de una taijeta MA TROX PIP- 1024. El proceso y 
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análisis de la imagen se llevó a cabo mediante el paquete 
VISILOG 3.61 (Microptic). El análisis de los datos se 
realizó mediante el paquete SPSS. 

Análisis de imagen 
Para la segmentación de la imagen en gris, prime

ro se obtenía el histograma de la misma (fig. 1). El 
proceso seguido a continuación queda reflejado en la 
figura2: se seleccionaban como umbrales de binarización 
el O y el mayor valor de la primera curva del histograma, 
ya que dicha primera curva representa a los núcleos. 

El ruido de fondo se suprimió con las funciones 
"border_kill" que elimina los bordes y "erosion" con la 
que se reduce en un pixel el contorno de cada objeto, de 
modo que en cada interacción se eliminan las partículas 
cuyo tamaño sea de un pixel. Se efectuaron dos 
interacciones, con lo que eliminamos las partículas de 2 
pixels de tamaño. Se efectuó una reconstrucción para 
que los núcleos binarizados alcanzasen su tamaño ori
ginal. Tras un proceso de etiquetado o "labelización" se 
seleccionaron los núcleos a analizar de fonna interactiva, 
eliminando los defectuosos. Los valores de nivel de gris 
se obtuvieron aplicando la imagen labelizada como 
máscara sobre la imagen original en gris (A) y también 
sobre la imagen en gris del fondo (B). Con ello obteníamos 
valores de la media del nivel de gris de cada núcleo y del 
fondo subyacente a cada núcleo, con lo que se adquirió 
un archivo de datos en el que por cada núcleo celular se 
tenían los valores: "a", "en" y "ef', siendo "a" el área en 
pixels, "en" la media del nivel de gris del núcleo y "ef' 
el nivel de gris medio del fondo correspondiente a cada 
núcleo. 

Estos parámetros se procesaron obteniéndose la 

70 80 90 100 

Figura 3. Histograma de la 
citometría de flujo. 

extinción de cada núcleo (Ex): 
Ex=ef-en 

Se calculó la variable ET: ET=(Ex*a)/100 

RESULTADOS 

Citometrla de Flujo 
Las muestras de fibroblastos obtenidas y anali

zadas mediante citometría de flujo expresan un 
histograma que queda representado en la figura 3. Se 
trata de una población mayoritariamente diploide (89 ,5% 
de las células en fase GO-G 1) con un C.V. del pico GO
G 1del3,5%. 

Análisis de imagen 
Resultados con la hematoxilina progresiva: (fig. 4). 
Se analizaron 1042 núcleos celulares. A mayor área 
nuclear, las células expresan menor valor de extinción 
nuclear. 

En la figura 5a queda representado el histograma 
de ET: Existe un determinado número de células cuyo 
valor de ET es el doble de la media del primer pico. El 
94% de las células que componen el primer pico tienen 
un coeficiente de variación (CV) de 12,5%. 
Resultados con la tinción de Feulgen: (fig. 6). Se to
maron medidas en 734 células. También aquí se aprecia 
que a medida que el área del núcleo es mayor, menor es 
el valor de extinción nuclear (fig. 6a). 

El histograma de la variable ET (fig. 5b) expresa 
claramente cómo la mayoría de los núcleos (89,3%) 
conforman el primer pico, y el 10,7% engruesan el 
segundo pico. Los valores medios del segundo pico 
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están ubicados en el doble de la media del primer pico. 
El 89,9% de las células que constituyen el primer pico 
tienen un coeficiente de variación de 4,9%. 

DISCUSION 

La hematoxilina no sólo se une al DNA, sino 
también a las proteínas ácidas y a los mucopolisacáridos 
del núcleo (14 ). Por el contrario en la tinción de Feulgen 
el reactivo de Schiff se une específicamente al DNA por 
lo que, teóricamente la tinción es estequiométrica. No 
obstante, según se desprende de nuestros resultados con 
hematoxilina progresiva se puede afirmar, que para la 
determinación del DNA, la estequiometría, aunque de
seable, no es mandatoria, de acuerdo con otras opiniones 
(4,16). 

Un inconveniente inherente a la tinción de 
Feulgen, ya comunicado (10,17) y que nosotros com
probamos en el estudio piloto, es la gran variabilidad 
entre los resultados de unas preparaciones respecto a 
otras. Una solución a este hecho podría intentarse usan
do controles internos, ampliamente aceptado (10-13). 

El usar el valor máximo de la primera curva del 
histograma como umbral para la segmentación se ha 
mostrado eficaz en esta ocasión, en que se disponía de 
una única población celular en la que estaban bien 
delimitadas las tres zonas correspondientes a núcleos, 
citoplasmas y fondo. 

Dado que la segmentación de la imagen es el 
primero, e indudablemente más importante paso en el 
análisis de la imagen digital, y a que la segmentación 
totalmente automática aún no se ha conseguido, se están 
realizando muchos esfuerzos al respecto, bien empleando 
distintos algoritmos (9 ,20) o utilizando filtros para realzar 
los bordes ( 18). Los métodos normales de detección de 
bordes pueden no ser adecuados para segmentar los 
núcleos celulares, ya que estos métodos requieren que, 
sin excepción, todos los pixels de la estructura de interés 
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Figura 4. Resultados con la hematoxilina progresiva: La correlación es 
negativa entre el área nuclear y la media de la extinción (a). Por el 
contrario, con la extinción integrada (ET) el coeficiente de correlación 
es positivo (b). 

(el borde) se expresen en un rango estrecho de nivel de 
gris que sea distinto del fondo y de otras esttucturas (2,19). 

· Una cuestión no resuelta es si una buena detección 
de bordes es materia de poder de computadora sólo o si 
el problema es insoluble. Marchkewski et al. (2) creen 
que la proliferación de tecnología poderosa y la intro
ducción de algoritmos radicalmente nuevos soluciona
rán el problema de la detección de bordes y la 
segmentación automática. 

b) Feulgen 
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Figura 5. Histograma de ET obtenidos por análisis de imagen con hematoxilina progresiva (a) y con la tinción de Feulgen (b). 
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Figura 6. Resultados con la tinción de Feulgen: Como ocurre con la 
hematoxilina progresiva. la correlación es negativa entre Ex y A (a) y 
se hace positiva y mayor al enfrentar ET con el área nuclear (b ). 

En las imágenes del presente estudio, al estar 
bien delimitados los núcleos de los citoplasmas y del 
fondo, ha sido fácil la segmentación de los núcleos 
mediante umbralización de la imagen en gris. Entre la 
técnica de hematoxilina progresiva y de Feulgen, resultó 
más fácil aún la de Feulgen, por haberse aplicado una 
contratinción con verde malaquita. Al usar el filtro 542-
22, la imagen obtenida sólo estaba constituida por nú
cleos. Es muy aconsejable, pues, desarrollar técnicas de 
tinción adecuadas y emplear filtros para que la 
segmentación de la imagen comience antes de la 
obtención de la misma. 

En cuanto al tratamiento de la imagen para lim
piar el ruido de fondo, el procedimiento empleado por 
nosotros de erosionar la imagen binarizada se ha mostra
do muy eficaz. El algoritmo es semejante a la llamada 
transformación de "Tophat" que está basado en trans
formaciones iterativas de la imagen (erosión seguida de 
dilatación) (21,22). 

La extinción ( 4) es igual a Pog Io/lf que es igual 
que la densidad óptica, siendo lo la luz modificada tras 
atravesar el fondo de la preparación e If la intensidad 
final modificada tras atravesar el objeto. 

Para cuantificar la cantidad de DNA nuclear, uno 
de los parámetros que se utilizan es la masa total de DNA 
que se calcula como el producto de la densidad óptica 

(DO) media por el área nuclear (23). También se usa la 
densidad óptica integrada (DOI) ( 4, 11,24 ), o la cantidad 
total de DNA (5), o bien se usa la densidad media o se 
construyen histogramas logarítmicos normalizados (25). 

loe If están representados poref y en. El parámetro 
ET empleado en el presente trabajo es: 

ET= (Ex* a)/100 =((ef-en) *a)/100 
y la DOI se puede calcular multiplicando la extinción 
media o la DO media por el área y dividiendo la producto 
por 100. 

DOl=((Pog ef/en)*a)lOO, lo que es igual a 
((Iog ef-Iog en)*a))/100 

En ambas igualdades el primer multiplicando es 
la diferencia de dos valores en una y la diferencia de los 
logaritmos de esos mismos valores en la otra. Por tanto; 
la variable ET ha de estar estrechamente correlacionada 
con la densidad óptica integrada (DOI). Para comprobarlo 
hallamos en los casos del presente estudio la DOI 
mediante la aplicación de la fórmula: 

DOI=( (Pog ef/en)*a)/l OO. 
El coeficiente de correlación entre DOI y ET fue 

0,97 y 0,95 para las tinciones de hematoxilina y Feulgen 
respectivamente, tal como se esperaba. 

Para obtener ET, hemos hallado primero Ex que 
es la diferencia entre el nivel de gris medio del fondo que 
ocupa cada núcleo (et) y el nivel de gris medio de dicho 
núcleo (en). 

Ex =ef-en 
Este procedimiento puede sustituirse por la 

substracción pixel a pixel de la imagen de los núcleos a 
la imagen del fondo. Los valores medios de nivel de gris 
obtenidos directamente de la imagen resultante serán los 
que, multiplicados por el área en pixel, nos darán el valor 
ET. 

Hemos apreciado cómo a medida que aumenta el 
área de los núcleos de los fibroblastos, disminuye el 
nivel de gris, lo que indica que el valor de la densidad 
óptica media no expresa fielmente el contenido de DNA 
nuclear. Al contrario, al multiplicar dicho valor por el 
área y obtener ET (que sí refleja el contenido de DNA) 
lacorrelaciónsehacepositiva(figuras4by6b),indicando 
que los núcleos celulares se comportan como 
biológicamente es de esperar: aumentando de volumen 
nuclear a medida que aumenta el contenido de DNA. 
Este dato ha sido encontrado también en tumores de 
ovario (26) donde el coeficiente de correlación entre el 
área nuclear y la DOI fue de 0,85. 

La distribución de los valores encontrados para el 
parámetro ET configura un histograma paralelo al ob
tenido por citometría de flujo, lo que valida a ET como 
parámetro apto para reflejar el contenido de DNA de una 
población celular. 

En cuanto a la técnica de tinción, con el método 
de Feulgen el coeficiente de variación del primer pico 
del histograma es pequeño, como corresponde a la 
población celular estudiada. El histograma obtenido con 
la hematoxilina progresiva se ajusta a la curva obtenida 
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por citometría de flujo, si bien es preciso tener presente 
que el coeficiente de variación es mayor. 

Se puede destacar que la población de fibroblastos 
de cultivo cumple los requisitos para usarlos en un futuro 
como standard en la evaluación del DNA por análisis de 
imagen, habiendo que tener presente que hay una frac
ción de células en duplicación del DNA, por lo que, de 
acuerdo con lo observado por Barlogie et al. (12), el 
control deberá hacerse con las células que confonnan el 
primer pico del histograma. 

RESUMEN 

Este trabajo pretende valorar los resultados ob
tenidos con distintos métodos de tinción en la 
cuantificación de DNA por análisis de imagen, y también 
comprobar si el parámetro extinción en relación al 
tamaño (ET), que relaciona el valor de extinción medio 
de cada núcleo con su área en pixels, expresa fielmente 
el contenido de DNA. Para ello se han utilizado 
fibroblastos humanos procedentes de cultivo, determi
nándose el DNA por citometría de flujo y se realizó 
análisis de imagen, obteniéndose el histograma de ET 
para preparaciones citológicas teñidas mediante el mé
todo de Feulgen y el de la hematoxilina progresiva. Los 
resultados obtenidos con la variable ET fueron similares 
a los de citometría de flujo, expresando, la tinción de 
Feulgen, un coeficiente de variación (CV) del primer 
pico del histograma de 4,9%, más parecido al obtenido 
con citometríade flujo que el obtenido con la hematoxilina 
progresiva. 

La variable ET puede usarse para la determina
ción del DNA. Tanto la hematoxilina progresiva como 
la tinción de Feulgen pueden emplearse para valorar el 
contenido de DNA si bien los resultados obtenidos con 
la segunda se ajustan más a los obtenidos con citometría 
de flujo. 

P a/abras clave: Análisis de imagen, morfometría, 
citología, DNA, citometría de flujo. 
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Infección cervical por el virus del papiloma humano. 
Diagnóstico mediante hibridación «in sito». 
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SUMMARY 

Human papillomavirus cervical infection: diagnosis by "in situ" hybridir.ation. 

Among the techniques currently used for the detection of human papillomavirus (HPV) in 
genital lesions, only two corre/ate HPV with the histopathological findings of the lesions: 
immunohistochemistry and «in situ» hybridization. Consequently, we were prompted to carry out a 
study on both techniques in 107 biopsy specimens of 11terine cervix diagnosed histopathological as 
cervical low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL, 71 cases), cervical high grade squamous 
intraepithelial les ion ( HSIL, 36 cases). These biopsy specimens were studied by immunohistochemical 
and «in si tu» hybridization techniques using a polyclonal antibody againts the common anti gen of the 
HPV capsid, a biotinylated DNA probe specific to HPV (screening) and three biotinylated DNA 
probes specific to HPV types 6111, 16118 and 31133151. In cervical bipsy specimens, 
immunohistochemistry detected 26 positive cases (24% ), whereas «in situ» hybridization detected 85 
positive cases (79%), ofwhich 26 were positivefor HPV types 6111, 26/or HPV types 16118 and 311 
33151. The results suggest that «in situ» hybridization is a more sensitive technique than 
immunohistochemistry. H owever, sometimes, better information can be obtained using both methods. 

Key words: Human Papillomavirus. Immunohistochemistry. «In situ» hybridization. Uterine 
cervix. 

INTRODUCCION 

La infección cérvico-vaginal por el virus del 
papiloma humano (HPV) es una de las enfermedades de 
transmisión sexual más común en la actualidad, presen
tando un gran interés dada la asociación de ciertos tipos 
de HPV con lesión intraepitelial escamosa (SIL) y 
carcinoma de cérvix ( 1-5). 

De todas estas técnicas, hay dos que permiten 
correlacionar los hallazgos histopatológicos de la lesión 
con la presencia del virus: la inmunohistoquímica y la 
hibridación «in situ». 

El examen rutinario de biopsias genitales teñidas 
por la técnica de hematoxilina-eosina permite sospechar 
la infección por HPV si se observan las células típicas 
del efecto citopático del virus: los coilocitos (6,7). Sin 
embargo, no se puede confirmar la presencia del virus, 
salvo que se usen técnicas que detecten específicamente 
proteínas víricas (Western blot y técnicas de inmunohis
toquímica) (8,9), o secuencias génicas víricas (Southern 
blot, Dot blot, Hibridación «in situ» y PCR) (10,11). 

Correspondencia: Dra. ElisaMuñoz Torres. Departamento de Anatomía 
Patológica. Colegio Universitario de Medicina. C/ Santo Tomás s/n. 
05003 Avila. 

En este estudio describimos los resultados obte
nidos con ambas técnicas en lesiones de cérvix suscep
tibles de infección por HPV a fin de comprobar su 
utilidad y eficacia como técnicas rutinarias de diagnóstico. 

MATERIAL Y METODOS 

Biopsias 
Hemos estudiado 107 muestras de cérvix uterino, 

diagnosticadas histológicamente según los criterios del 
sistema Bethesda (TBS) (5, 12, 13). Se distribuyeron en 
2 grupos: 71 lesiones intraepiteliales escamosas de bajo 
grado (LSIL), 36 lesiones intraepiteliales escamosas de 
alto grado (HSIL ). La edad media de presentación fue de 
34.6 años, con un rango entre 16 y 63 años. 
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• 
Todas las biopsias fueron fijadas en fonnol 

tamponado e incluidas en parafina por métodos rutina
rios. Se montaron secciones de 5 µm en portas tratados 
con poli-1-lisina al 0.02% y se incubaron durante 24 
horas en estufa a 502C para conseguir una gran 
adhesividad. Sobre ellos se llevaron a cabo las técnicas 
de inmunohistoquímica e hibridación «in situ». 

lnmunohistoquímica 
Se uti lizó una batería comercial (Biomeda), ba

sada en el método estreptavidina-biotina-fosfa tasa 
alcalina, y un anticuerpo policlonal de conejo precliluido 
di rig ido contra el antígeno estructural común de HPV 
(Biogenex Laboratories). Todas las incubaciones se 
rea li zaron e n una estac ión de trabajo para 
inmunohistoquímica (Biomeda). 

Por cada pieza se procesó simultáneamente un 
control negativo sustituyendo el anticuerpo policlonal 
ant i-HPV por suero de conejo no inmune. 

Hibridación «in situ» 
Para la detección de HPV se utilizó un Kit co

mercial de hibridación «in situ» con una sonda de DNA 

T a bl a l. Resulta d os obten id os med ia n te 
Inmunohistoquímica e Hibridación in situ en los d istintos 
grupos de lesiones cervica les. 

N2 casos 

LSTL 7 1 
HSIL 36 

TOTAL 107 
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lnmunohistoquímica Hibridación in si1 u 
% (HPV) Screening (HPV) 

22 (30.9%) 
4 ( 11.1 %) 

26 (24.3%) 

55 (77.5%) 
30 (83.3%) 

85 (79.4%) 

' 
• ' 

Figura 1. Biopsia cervical con 
fucnc positividad nuclear por 
hibridación «in situ» para los 
tipos 16/18 de HPV (200x) . 

biotinilada específica de HPV (Kreatech Biotechnology). 
Por cada pieza se procesaron 3 secciones seriadas: una 
fue tratada con la sonda específica de HPV; un control 
positivo, que fue tratada con una sonda específica de 
DNA humano biotini lada (Biomeda); y un control ne
gativo, que fue tratado con una sonda biotinilada espe
c ífic a para e l pl ás mido pBR322 (Krea tech 
B iotechnology ). 

En los casos positivos se procedió al tipado del 
HPV presente en la lesión. Se uti lizó un equipo comercial 
(Enzo Diagnostics), con sondas de DNA biotiniladas 
específicas para los tipos 6/1 1, 16/ 18 y 31/33/5 1 de 
HPV. Por cada pieza se procesaron 5 secciones seriadas: 
una por cada sonda de HPV y controles positivo y 
negativo semejantes a la técnica de «Screening». 

RESULTADOS 

Mediante hibridación «in situ» (fig. 1), se obtu
vieron 85 muestras positivas (79.04%), tabla I, de las 
cuales 26 fueron para los ti pos 6/ 1 1 de HPV, 26 para los 
tipos 16/18 de HPVy 37 para los tipos 3 1/33/5 1 de HPV. 
Dos muestras fueron positivas por «Screening» y nega
tivas por tipado. Cinco muestras presentaron infección 
múltiple: 4 fueron positivas para 2 sondas (una para los 
tipos 6/ 11 y 16/ 18 de HPV, una para el 6/ L 1 y 3 1/33/51 
de HPV y 2 para los tipos 16/18 y 3 1/33/51 de HPV) y 
una muestra fue positiva para las 3 sondas util izadas. 

Por inmunohistoquímica (fig. 2), resultaron po
sitivas 26 (24.03%) muestras, tabla 1, de las que 14 
correspondían a biopsias positivas para los tipos 6/11 de 
HPV por hibridación «in situ» y 6 a muestras positivas 
para los tipos 16/ 18 de HPV por hibridación «in situ» y 
6 a biopsias positivas para los tipos 3 1/33/5 1 de HPV por 
hibridación «in situ». 
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La distribución porcentual por grupos de las 
lesiones estudiadas, y que resultaron positivas para los 
distintos tipos de HPV por hibridación «in si tu», aparece 
reflejada en la figura 3 . 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos muestran dos grandes 
ventajas de la hibridación « in situ » fren te a la 
inmunohistoquímica: su mayor sensibilidad y la mayor 
información aportada, al permitir el tipado del HPV 
presente en la lesión, o al menos su inclusión en grupos 
de bajo riesgo (6/J 1 ), alto riesgo ( 16/J 8) y riesgo in
termedio (3 1/33/51 ) de evolución maligna de las lesio
nes. Así, mientras que por hibridación «in situ» se 
obtienen porcentajes de positividad superior al 77% en 
los grupos estudiados, los porcentajes de positividad por 
inmunohistoquímica disminuyen considerablemente de 
un 30.9% en el grupo LSIL al 11 . l % en el grupo HSIL. 
Estos resultados son fácilmente explicables por labio
logía del virus. La detección del antígeno de la cápside 
de HPV específico de g ru po mediante 
inmunohistoquímica, es una técnica válida sólo en el 
caso de infecc iones productivas, con replicación activa 
del virus. Esto la convierte en una técnica inadecuada 
para el estudio de la infección por HPV en los casos de 
HSIL, pues, el DNA vírico suele estar integrado en el 

HSIL 

• 6111 0 16/18 • 31/33/51 

Figura 3. Distribución por 
grupos de las muestras positi
vas por hibridación «in situ» 
para los tipos 6/11 , 16/18 y 3 1/ 
33/5 1 de HPV. 
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genoma de la célula huésped en este tipo de lesiones, y 
por tanto en la mayor parte de estos casos no se expresan 
los genes víricos que codifican para las proteínas de la 
cápside. En este sentido se muestra mucho más sensible 
la técnica de hibridación «in situ», ya que mediante ella 
se detecta el DNA del virus tanto si se encuentra dentro 
de las partículas víricas completas, como si está en forma 
de episomas. o integrado ~en ·el genoma de la célula 
infectada (14). 

Por otro lado, aunque recientemente se han ob
tenido anticuerpos monoclonales específicos contra 
proteínas codificadas por las regiones E6 y E7 de los 
tipos de alto riesgo de HPV, todavía no se han obtenido 
buenos resultados con inmunohistoquímica, por lo que 
el tipado de HPV todavía no es posible mediante estas 
técnicas (15). 

El análisis de los resultados según el tipo de HPV 
implicado permite obtener más conclusiones. El por
centaje de positivos para los tipos 6/11 de HPV es 
máximo en el grupo LSIL ( 41.8%) y disminuye en el 
grupo HSIL ( 10% ). Esto apoya la hipótesis de que los 
tipos 6/11 de HPV tienen muy poco o ningún potencial 
oncogénico, dando lugar a lesiones benignas que persiten 
o regresan y que muy raramente progresan ( 16). Por el 
contrario, el porcentaje de biopsias para los tipos 16/18 
de HPV es máximo ( 46.6%) en las lesiones intraepiteliales 
escamosas de alto grado. Estos tipos de HPV tienen un 
alto potencial oncogénico y las lesiones que producen 
tienen una alta probabilidad de progresar a carcinomas. 
En el caso de los tipos 31/33/51 de HPV hemos obtenido 
porcentajes de positividad similares en los grupos LSIL 
y HSIL (43.6% y 43.3% respectivamente). Esto apoya la 
hipótesis planteada por algunos autores (16), de que 
estos tipos de virus tienen un potencial oncogénico 
intermedio, de manera que las lesiones que producen 
pueden persistir, progresar o regresar, pero en cualquier 
caso la evolución, en un sentido o en otro, sería lenta. 
Probablemente en la progresión de l$ lesiones produ
cidas por estos tipos de virus juegue un papel muy 
importante el estado inmunológico del paciente y toda 
una serie de cofactores hoy día conocidos por estar 
implicados en los procesos neoplásicos cervicales (ta
baco, promiscuidad, otras infecciones víricas, etc.) ( 17). 
Las dos biopsias positivas por la técnica de screening y 
negativas por tipado, se interpretan como infecciones 
por un tipo de HPV no cubierto con las sondas usadas. 

Nuestros resultados son similares a los aportados 
por diferentes autores para virus de alto y bajo riesgo, 
incluso al compararlos con los resultados obtenidos 
mediante otras técnicas como Southem blot (18-23), 
Dot blot (24,25), Reverse blot (26), etc., mientras que 
encontramos una mayor incidencia de los tipos de riesgo 
intermedio con comparación con series publicadas en 
otros países (27 ,28), y coinciden con estudios previos ya 
publicados en población española (29). 

. Finalmente, a pesar de la mayor sensibilidad de 
la hibridación «in situ» frente a la inmunohistoquímica, 
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y según una hipótesis recientemente publicada (30), 
nosotros creemos que en lesiones con potencial de 
evolución maligna se deben realizar ambas técnicas para 
obtener una mayor información pronóstica. Así, una 
biopsia positiva por ambas técnicas tendría mejor pro
nóstico que otra con igual grado de displasia que fuese 
positiva por hibridación «in situ» y negativa por 
inmunohistoquímica. Este último resultado, indica que 
en las células infectadas no hay síntesis de proteínas 
estructurales del virus (por lo menos a niveles detectables 
por inmunohistoquímica), por lo que hay una alta proba
bilidad de que el genoma vírico esté integrado en el 
genoma de la célula huésped, con el consiguiente riesgo 
de transformación celular. 

RESUMEN 

Entre las técnicas actualmente utilizadas para la 
detección del virus del papiloma humano (HPV) en 
lesiones genitales, solamente dos correlacionan el virus 
del papiloma human o con los hallazgos histopatológicos 
de la lesión: Las técnicas de inmunohistoquímica y de 
hibridación «in situ». Por esta razón, hemos realizado un 
estudio con ambas técnicas de 107 muestras de cérvix de 
las cuales 71 fueron diagnosticadas histopatológicamente 
como lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL) 
y 36 como lesión intraepitelial escamosa de alto grado 
(HSIL). Todas las muestras fueron estudiadas mediante 
técnicas de inmunohistoquímica e hibridación «in situ» 
usando un anticuerpo policlonal contra el antígeno co
mún de lacápsidedel HPV, una sonda de DNA biotinilada 
específica de HPV ( «screening») y tres sondas de DNA 
biotiniladas específicas para los tipos 6/11, 16/18 y 31/ 
33/51 de HPV. 26 muestras, (24.03%), fueron positivas 
mediante inmunohistoquímica, mientras que, por 
hibridación «in situ» fueron detectadas 85 positivas 
(79.04% ), de las cuales 26 fueron positivas para los tipos 
6/11 de HPV, 26 para 16/18 y 37 para 31/33/51. Estos 
resultados sugieren que la hibridación «in situ» es una 
técnica más sensible que la inmunohistoquímica. Sin 
embargo, en ocasiones, al usar ambas técnicas se consi
gue una mayor información pronóstica. 

Palabras clave: Virus del papiloma humano. 
Inmunohistoquímica. Hibridación «in situ». Cérvix 
uterino. 
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Oncogén c-erbB-2 en el carcinoma de mama. 
Estudio i~munohistoquímico comparativo entre el material 

obtenido por 
1

PAAF y el material histológico incluido en parafina. 

J. RAzQUIN-MURILLo 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. 

SUMMARY 

Review o/ the oncogen c-erbB-2 in breast carcinoma. Comparative immunohistochemical 
study between FNA material and para/fin embedded tissue. 

We have done a review of the oncogen c-erbB-2 (HER-2/neu) and the comparative 
immunohistochemical study of its sobreexpression between the cytologic material obtained by FNA 
and its corresponding histologic material, in 14 women with infiltrating breast carcinoma. We have 
used the monoclonal antibody CBJ 1, the ABC technique and the positive results were scoredfrom 1 + 
to 6+. The positive cases were 26,6% (4 cases) in FNA cytologic material, 20% (3 cases) in paraffin 
embedded tissue and 33 ,3% considering both; only in 2 cases the results were positive in both FNA 
material and paraffin embedded tissue. The sobreexpression of the c-erbB-2 oncogen is useful as a 
prognostic factor in breast carcinoma and its study in FNA cytologic material presents the following 
advantages: 1. Simplicity ,fiability, low cost and absence of complications. 2. Results available in 24h. 
3. lncrease of positive results. 4. Makes possible to complement the diagnosis of malignancy by FNA 
and to plan an initial treatment based on prognostic data. 

Key words: Breast Carcinoma. c-erbB-2. FNA. Tissue. 

INTRODUCCION 

En el carcinoma de mama existe una importante 
heterogeneidad en el resultado de la terapia y en la 
evolución de las pacientes, aplicando los parámetros 
clásicos de tamaño, grado histológico y estado de las 
adenopatías axilares, por lo que ha sido necesario estu
diar factores pronósticos adicionales independientes, de 
demostrada utilidad clínica (1,2), algunos de ellos de 
amplia implantación, como son los receptores hormona
les y la actividad proliferativa (Ki-67 y AGNOR) (3,4), 
otros de menor implantación, como el contenido nuclear 
de DNA (3,5,6), el PCNA (antígeno nuclear de proli
feración celular) (7) y algunos oncogenes y sus produc
tos. 

Correspondencia: J. Razquin Morillo. Servicio de Anatomía Patológi
ca. Hospital Virgen de la Luz. 16002 Cuenca. Tif: 224211 (ext. 165). 

En el carcinoma de mama ha sido confirmada la 
intervención, de por lo menos 3 oncogenes: int-2 (8), c
myc (1) y c-erbB-2. 

La amplificación y/o sobreexpresión del c-erbB-
2 se ha demostrado en numerosos adenocarcinomas 
humanos (9-14) y especialmente en el carcinoma de 
mama (1,2,15,16,24). 

El presente trabajo está dirigido al estudio del 
oncogén c-erbB-2 (HER-2/neu), parcialmente homólogo 
del oncogén del factor de crecimiento epidérmico ( c
erbB-1) ( 17, 18), cuya amplificación ha sido comprobada 
tanto a nivel del DNA (1,19,20), como del mRNA 
(13,14) y su sobreexpresión en tejido con técnicas 
inmunohistoquímicas, con anticuerpos contra la 
oncoproteína p 185. 

El objetivo principal de este trabajo es el de 
realizar un estudio comparativo desde el punto de vista 
morfológico, de los resultados obtenidos con el AcMo. 
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c-erbB-2, entre el material obtenido por PAAF y el 
material histológico correspondiente, así como una revi
sión bibliográfica general del oncogén c-erbB-2 como 
factor pronóstico, en relación principalmente con el 
carcinoma de mama. 

Se recogieron también datos referentes al grado 
histológico, tamaño del tumor, estado de los ganglios 
axilares de las piezas quirúrgicas, receptores estrogénicos 
e historia clínica. 

MATERIAL Y METODO 

Se realizó un estudio prospectivo de 14 mujeres, 
a las que fue realizada la PAAF por sospecha clínica y/ 
o radiológica de patología mamaria. 

Los datos referentes a la historia clínica se ob
tuvieron utilizando un modelo protocolizado. 

Del material obtenido en la P AAF, se realizaron 
extensiones que fueron fijadas, tanto al aire como con 
alcohol etílico de 962 • 

Una vez confirmada la naturaleza maligna de la 
lesión por estudio de parte del material con tinción 
rápida (panóptico), se reservaron un mínimo de tres 
extensiones fijadas en alcohol para proceder al estudio 
inmunocitológico; el resto de las extensiones fue pro
cesado rutinariamente. 

La tinción inmunocitológica se realizó a conti
nuación de la PAAF, con la técnica habitual de ABC 
(Complejo Avidina Biotina), sobre extensiones previa
mente fi jactas en alcohol etI1ico de 962 durante un tiempo 
mínimo de 1 hora, se utilizó el AcMo. c-erbB-2(CB11) 
prediluido (Biogenex) y también el AcMo. D-5 (ER
D5) (proteína acorde a receptores estrogénicos) concen
trado (Amershan) a dilución 1/50, de tinción ci toplásrnica 
y estudiado rutinariamente en PAAF en nuestro servicio, 

Figura l. Características inmunohis
toquímicas de tinción de membrana 
con el Ac. c-erbB-2 en material 
citológico. Se aprecia una ligera 
tinción citoplásmica (40x). 
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sin predigestión enzimática ni empleo de sistemas de 
recuperación de antígenos no enzimáticos, se realizó 
incubación "overnight" a 42C en cámara húmeda, se 
empleó el complejo Avidina-Biotina de Dako, como 
cromógeno se empleó la DAB (Diarnino Benzidina) y 
como contraste se utilizó Ja hematoxilina de Mayers. 

Las piezas quirúrgicas eran enviadas a nuestro 
servicio en fresco, procediéndose a la fijación de un 
fragmento tumoral en alcohol etílico absoluto durante 
un periodo mínimo de 4-5 horas, que era posteriormente 
incluido en parafina y, a la congelación-conservación de 
otro fragmento a -752C; a continuación las piezas eran 
fi jactas en formol al 10% tamponado, siendo procesadas 
y estudiadas del modo habitual. 

Las técnicas inmunohistoquímicas, se efectuaron 
sobre cortes de tejido fijado en alcohol etI1ico absoluto, 
empleando el mismo protocolo empleado en las PAAF. 

La valoración del c-erbB-2 se realizó con crite
rios estrictos, considerando positivos aquellos casos en 
que la positividad era evidente a nivel de la membrana 
citoplásrnica (fig. 1 y 2); la presencia de positividad 
dudosa y esporádica tanto con el c-erbB-2 como con el 
D-5, así como la tinción del citoplasma con el c-erbB-2, 
fueron interpretadas como negativas, como control in
terno de la técnica se empleó el tejido mamario no 
tumoral circundante al tumor. 

Para cuantificar los resultados de las técnicas 
inmunológicas de los casos positivos, se empleó una 
escala semicuantitativa de tres valores (de 1 + a 3+ ), 
correspondientes a intensidad débil, moderada e intensa 
de la tinción y, a su vez, se valoró cualitativamente 
estableciendo dos grupos: homogénea y heterogénea 
(homogénea: uniformidad en cuanto a la distribución en 
los diferentes campos microscópicos y heterogénea: 
distribución irregular en los diferentes campos micros
cópicos), con lo que el rango de positividad quedaba 
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Tabla l. Datos clínicos. 

Caso Edad Menarquia Gestación Lactancia Menopausia Ant. familiares 

1 76a 17a No No Si(40a) No 
2 50a 14a Si(I ) No No No 
3 72a IOa Si(3) Si Si(50a) No 
4 47a 12a Si(3) Si No No 
5 74a ? No No Si(45a) Si(m) 
6 82a 19a Si(2) Si Si(50a) No 
7 63a 19a Si(4) Si Si(40a) No 
8 40a 16a Si(l ) Si No No 
9 56a 15a Si(4) Si Si(50a) Si(b) 

10 77a 15a Si(4) Si Si(54a) No 
11 74a 14a Si(3) Si Si(52a) No 
12 75a 13a No No Si(46a) No 
13 76a 12a No No Si(?) No 
14 43a 17a Si( l ) Si No No 

m: Antecedentes de patología maligna; b: Antecedentes de patología benigna. 

distribuido en valores de I+ a 6+, correspondiendo el 
valor mínimo de l + al resultado débil heterogéneo y el 
máximo de 6+ al intenso homogéneo. 

Los criterios tanto de posi tividad como los de 
cuantificación de resultados fue idéntica en el material 
obtenido por PAAF y en tej ido. En todos los casos, el 
estudio de la técnica inmunohistoquímica del tej ido, se 
realizó desconociendo la valoración previa obtenida en 
PAAF, procediéndose entonces a comparar tanto la 
puntuación global , como desglosada cuantitativa y 
cualitativamente, entre el material de PAAF y el tejido. 

Para valorar el grado histológico de los tumores 
se empleó el método clás ico de SBR (Scar ff- Bloom
Richardson). 

En 12 de los casos se realizó un estudio 

inmunocitológico con el AcMo. c-erbB-2, en extensio
nes sin decolorar, obtenidas por PAAF y que habían sido 
previamente teñidas con la técnica de Papanicolaou. 

RESULTADOS 

El estudio del c-erbB-2 del material obtenido por 
PAAF, fue positivo en 4 de los casos y negativo en 11 , 
y en tejido fijado e incluido en parafina, 3 casos fueron 
positivos y 12 negativos; de los cuatro casos positivos en 
PAAF, dos lo fueron también en tejido y uno fue positivo 
tanto en PAAF como en tejido. Es interesante comentar 
que el resultado morfológico de la técnica fue mejor en 
tej ido, observándose en el material procedente de PAAF 

Figura 2. Características inmunohis
toqufmicas de tinción de membrana 
con el Ac. c -crbB-2 en tejido (40x). 
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Tabla II. Estudio de las piezas quirúrgicas. 

Tipo Comp. Tipo G. Linf. 
Caso Cirug. Lado Local Tamaño Grado COIS Histol. D-5 c-erbB-2 Post. 

1 MM D RA 6cm. III Si COI 6+ Neg. 0/21 
2A MM D RA 3cm. III Si COI 3+ Neg. 1/5 
2B MM 1 CSE 4cm. 11 Si COI 3+ Neg. 1/12 

3 MM 1 CSE 4cm. 11 Si COI 6+ Neg. 0/9 
4 c D CSI 4cm. III Si COI 6+ 6+ 0/3 
5 MM D CSE 5cm. III No COI 3+ Neg. 6/17 
6 MM 1 CSl/Cll 1,6/0,8 cm. 1 No COI 5+ Neg. 1n 
7 MM 1 LIS 2,5cm. 11 No COI 5+ Neg. on 
8 MM 1 CIE 2cm. III Si COI 5+ Neg. 8/18 
9 MM D CSE 4,8cm. III No COI 5+ Neg. 0/6 

10 MM 1 LIS 3cm. 11 No COI 6+ 2+ 0/9 
11 MM D CSE 2cm. 1 Si CT 2+ Neg. 0/23 
12 MM 1 CSl/RA 1,3/3 cm. III No COI 6+ 4+ 7/14 
13 MM 1 LIE 4cm. 11 No COI 5+ Neg. 0/11 
14 MM D PC 7,5cm. III Si COI 6+ Neg. 27/27 

MM: Mastectomía modificada; C: Cuadrantectomía; D: Derecha; 1: Izquierda; CSI: Cuadrante supero interno; CSE: Cuadrante supero externo; CII: 
Cuadrante ínfero interno; CIE: Cuadrante ínfero externo; RA: Región retroareolar; PC: Pancuadrantérea; LIS: Línea intercuadrantérea superior; LII: 
Línea intercuadrantérea inferior; LIE: Línea intercuadrantérea externa; LilnL: Línea intercuadrantérea interna; CDIS: Carcinomaductal in situ; CDI: 
Carcinoma ductal infiltrante; CT: Carcinoma tubular. 

Tabla III. Relación entre parámetros morfológicos (Tejido y P AAF). 

G.Linf. Comp. D-5 D-5 c-erbB-2 c-erbB-2 
Caso Tamaño Grado Post COIS PAAF Tejido PAAF Tejido 

1 6cm. III o Si 5+ 6+ 2+ Neg. 
2A 3cm. III 1 Si NR 3+ NR Neg. 
2B 4cm. 11 1 Si 2+ 3+ Neg. Neg. 

3 4cm. 11 o Si 4+ 6+ 5+ Neg. 
4 4cm. III o Si 6+ 6+ 6+ 6+ 
5 5cm. III 6 No Neg. 3+ Neg. Neg. 
6 1,6/0,8 cm. 1 1 No Neg. 5+ Neg. Neg. 
7 2,5cm. 11 o No 3+ 5+ Neg. Neg. 
8 2cm. III 8 Si 6+ 5+ Neg. Neg. 
9 4,8cm. III o No 6+ 5+ Neg. Neg. 

10 3cm. 11 o No 3+ 6+ 5+ 2+ 
11 2cm. 1 o Si 5+ 2+ Neg. Neg. 
12 1,3/3 cm. III 7 No 6+ 6+ Neg. 4+ 
13 4cm. 11 o No 3+ 5+ Neg. Neg. 
14 7,5cm. III 27 Si NR 6+ Neg. Neg. 

CDIS: Carcinoma ductal in situ; PAAF: Punción aspiración con aguja fina, NR: No representativo. 

cierta tinción citoplásmica (fig. 1 ), que no interfirió en la tumores positivos para el oncogén estaba comprendida 
interpretación del mismo. entre los 47 a. y los 77 a. (media: 69,4 a.}, y la de las 

El resultado de la recogida de datos clínicos se pacientes negativas entre 40 a. y 82 a. (media: 62 a.). 
resume en la tabla l. El estudio incluyó 15 casos con- La edad de la menarquia oscilaba entre los 1 O a. 
secutivos de carcinoma infiltrante de mama a las que les y los 19 a. (media de 14,8 a.); en las pacientes con 
fue realizada la P AAF sin ningún tipo de complicación, positividad para el oncogén la edad estaba comprendida 
correspondientes a 14 mujeres, una de las cuales presentó entre los 10 a. y los 17 a. (media: 13,4 a.), y en las 
carcinoma bilateral, de edades comprendidas entre 40 a. pacientes negativas la edad estaba entre los 12 a. y los 19 
y 82 a. (media de 64,6 a.); la edad de las pacientes con a. (media: 15,75 a.). Diez de las pacientes habían estado 
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embarazadas, la media de hijos fue de 2,6 y de ellas, 9 
relataban lactancia natural; tres de las pacientes con 
positividad para el oncogén, habían estado embarazadas 
y referían lactancia natural. 

Diez de las pacientes eran postmenopáusicas, la 
edad de comienzo osciló entre los 40 a. y los 52 a. (media 
de 47,4 a.), de estas, cuatro presentaron positividad para 
el oncogén y su edad de comienzo estaba comprendida 
entre los 40 a. y los 54 a. (media: 47 ,5 a.); en las pacientes 
negativas la edad oscilaba entre los 40 a. y los 54 a. 
(media: 47,4 a.). 

Ninguna de las pacientes había tenido tratamien
to hormonal previo, ni tampoco referían antecedentes 
personales de patología mamaria. Una paciente refería 
antecedentes familiares de patología maligna y otra de 
patología benigna; ninguna de las pacientes con 
positividad para el oncogén tenía antecedentes familiares. 

Los datos referentes al estudio de las piezas 
quirúrgicas se exponen en la tabla 2. Se realizaron 14 
mastectomías modificadas y una cuadrantectomía, in
cluyendo en todos los casos disección axilar; en dos de 
los casos, uno de ellos en una paciente con positividad 
para el oncogén, al estudiar la pieza quirúrgica se 
identificaron respectivamente dos tumores indepen
dientes, con lo que el número total de tumores fue de 17. 

En la mama izquierda se localizaron 7 casos, tres 
de ellos correspondían a tumores positivos para el 
oncogén; 6 pertenecían a mama derecha, dos de los 
cuales fueron positivos para el oncogén, y un caso, 
negativo para el oncogén, fue bilateral. 

Los,tumores se localizaron a nivel de CSE (5 
casos), CSI (3 casos), región retroareolar (3 casos), línea 
intercuadrantérea superior (2 casos), un caso respecti
vamente en CIE, CII y línea intercuadrantérea externa 
(LIE), y un caso pancuadrantéreo (PC). 

El tamaño de los tumores estaba comprendido 
entre 0,8 cm. y 7 ,5 cm. (media de 3,4 cm.); en los tumores 
positivos para el oncogén, el tamaño osciló entre 1,3 cm. 
y 6 cm. (media: 3,55 cm.) y en los tumores negativos 
entre 0,8 cm. y 7,5 cm. (media: 3,38 cm.). 

Todos los tumores, excepto un carcinoma tubular 
que fue negativo para el oncogén, se clasificaron como 
carcinoma ductal infiltrante, en 8 de los cuales (50%) se 
comprobó la existencia de componente de carcinoma 
ductal in situ (CDIS), de éstos, 3 fueron positivos para el 
oncogén (37,5%) y 5 negativos (62,5%); el grado 
histológico, aplicando los criterios de SBR, fue de 111 en 
9 tumores (52,9% ), de éstos, tres (33%) fueron positivos 
para el oncogén; grado 11en5 (29 ,4% ), de los cuales dos 
( 40%) fueron positivos para el oncogén; grado 1 en tres 
( 17 ,6% ), de los que ninguno fue positivo para el oncogén. 
En siete (41,l %) de las pacientes se objetivaron 
adenopatías positivas, con un número de ganglios 
afectados que varió de 1 a 27, de éstos, únicamente un 
caso ( 14,2%) demostró positividad para el oncogén. La 
relación entre los parámetros morfológicos de la P AAF 
y del tejido, se expone en la tabla m. 

Los receptores estrogénicos fueron positivos en 
11 de los casos de P AAF (en 2 no se dispuso de material 
representativo), negativo en 2 y en tejido fijado e inclui
do en parafina fue positivo en todos los casos; todos los 
casos positivos para el oncogén tanto en P AAF como en 
tejido fueron positivos también para los receptores 
estrogénicos. 

Las técnicas realizadas con el Ac. c-erbB-2 sobre 
extensiones previamente teñidas, fueron todas negativas. 

DISCUSION 

Aplicando protocolos oncológicos de tratamien
to teniendo en cuenta factores pronósticos clásicos, en el 
cáncer de mama, los resultados obtenidos son 
heterogéneos, llegándose a producir un 30% de recidivas 
en casos con ganglios linfáticos negativos (23). La 
existencia de micrometástasis axilares no diagnostica
das en el estudio rutinario de las adenopatías, con cifras 
que varían de un 7,14% (24) a un 9% (25), y la posible 
existencia de subpoblaciones tumorales debidas a la 
inestabilidad genética de los tumores (5,8), son algunas 
de las causas que pueden explicar los fracasos del 
tratamiento, por lo que, en la actualidad, es necesario 
emplear factores pronósticos adicionales, que deben ser 
incluidos en los protocolos de estudio morfológico de 
los tumores. 

El oncogén c-erbB-2 ha sido relacionado con 
diferentes tumores humanos malignos, ovario (9), es
tómago (10), vejiga (11), próstata (12), tumores de 
cabeza y cuello (13), pulmón (21), útero (14) y princi
palmente en mama, en la que ha sido demostrada su 
relación directa y significativa con el pronóstico 
( 1,20,26,28). 

Existen datos que indican que el c-erbB-2 está 
directamente relacionado con la progresión en tumores 
genéticamente inestables, modificando su sobreexpresión 
durante la evolución (9,23), esto ha sido empleado en la 
clínica, en el estudio de los cambios durante la evolución 
de las enfermas, identificando subgrupos celulares 
tumorales, a los que se les realizaba la toma de muestras 
por medio de la P AAF que eran sometidas a una 
hibridación "slot-blot", con sondas de DNA marcadas 
con P32 (8). 

La correlación de la sobreexpresión del oncogén 
con otros elementos pronósticos, ha revelado datos 
discordantes; algunos autores, han encontrado correla
ción, entre la sobreexpresión y el tamaño tumoral (5), 
aunque para otros, esta correlación no era significativa 
(28). En nuestro estudio el tamaño de los casos positivos 
osciló entre 1,3 cm. 6 cm. con una media de 3,55 cm. y 
en los negativos entre 0,8 y 7 ,5 cm. con una media de 
3,38 cm., la poca diferencia entre la media de los casos 
positivos y negativos puede ser debida a que uno de los 
casos negativos tenía un tamaño de 7 ,5 cm.; con respecto 
a los ganglios linfáticos axilares, el estudio del oncogén, 
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al parecer es útil en casos sin afectación ganglionar o 
cuando se desconoce el estado de los mismos 
(17 ,22,28,29), en la serie objeto del estudio en cuatro de 
los cinco casos positivos (80%) las adenopatías axilares 
fueron negativas, lo que apoya la necesidad de estudiar 
el oncogén en todas las pacientes, incluidas aquellas sin 
metástasis axilares. Con factores no hormonales como la 
supervivencia, metástasis a distancia, recurrencia, 
lactancia y edad, los resultados de la revisión bibliográ
fica han sido igualmente dispares (2,18,19,28). 

La sobreexpresión del c-erbB-2 está asociada a 
receptores hormonales negativos, y pacientes con re
ceptores hormonales negativos y sobreexpresión del 
oncogén presentaron peor pronóstico (8,33), otros autores 
no encontraron correlación significativa (27); todos 
nuestros casos fueron positivos para D-5. 

Los tumores aneuploides están relacionados con 
un peor pronóstico y presentan sobreexpresión de c
erbB-2 elevada, llegando hasta el 50% en tumores 
tetraploides; estos tumores están relacionados también 
con elementos pronósticos como la pérdida de recepto
res hormonales y con el grado tumoral (3). Los tumores 
diploides fueron positivos para el c-erbB-2 en contadas 
ocasiones (5). 

El grado tumoral presenta una asociación directa 
significativa con la sobreexpresión del oncogén 
(2,18,27,28). En uno de los trabajos revisados la corre
lación entre el grado y la amplificación del oncogén no 
fue significativa, aunque sí lo fue con la actividad 
mitósica (19). De nuestros cinco casos con sobreexpresión 
del ongocén, tres ( 60%) tenían un grado III y dos ( 40%) 
grado 11, ninguno de los casos positivos presentaba 
grado I; considerados, exclusivamente, los casos nega
tivos, seis (50%) presentaron un grado III, tres (25%) 
fueron de grado 11 y tres (25%) grado 1, cifras que apoyan 
los datos de la literatura revisada, confirmando el grado 
tumoral como un factor pronóstico relacionado con la 
sobreexpresión del oncogén c-erbB-2. 

Un detalle importante que debe ser tenido en 
cuenta a la hora de valorar los resultados de las técnicas 
inmunológicas, es el del método empleado en la inter
pretación de las mismas; por lo general se han empleado 
métodos semicuantitativos y, en contadas ocasiones, 
métodos cuantitativos. En nuestro trabajo hemos em
pleado un método semicuantitativo en cuanto a la in
tensidad de la tinción ( l +a 3+ ), al que hemos añadido un 
aspecto cualitativo, valorando también la distribución 
de la positividad, que pensamos puede ser útil, teniendo 
en cuenta la posible existencia de subpoblaciones celu
lares tumorales biológicamente heterogéneas (8) y que 
puedan ocasionar fracasos en el tratamiento, sin descar
tar que las diferencias en cuanto a la distribución de la 
positividad pueda ser atribuida a causas técnicas que 
hayan afectado a los determinantes antigénicos; no es el 
método definitivo pero es reproducible y fácil de aplicar. 

En tejido mamario normal y en patología mamaria 
benigna, no se ha demostrado sobreexpresión del e- -
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erbB-2 (5,18), con excepción de un caso de metaplasia 
apocrina (15). En ninguno de nuestros casos se observó 
positividad en tejido mamario no tumoral circundante a 
los tumores. 

La relación del oncogén con los diferentes tipos 
histológicos del carcinoma de mama presenta variaciones 
importantes; las formas histológicas asociadas con buen 
pronóstico presentan cifras que varían desde el resultado 
negativo (30), hasta un caso positivo de 24 carcinomas 
lobulillares infiltrantes y uno de 7 carcinomas medulares 
( 16). Las cifras de positividad en el carcinoma ductal 
oscilan entre el 10% y el 30% para el carcinoma infiltrante, 
y entre el 40% y el 60% para el carcinoma intraductal 
tipo comedo; en los tumores infiltrantes, la existencia de 
componente intraductal está asociada a un aumento de la 
sobreexpresión del oncogén; en ocho de nuestros tumores 
(50%) se evidenció el componente de CDIS y de éstos 3 
fueron positivos para el oncogén (37 ,5% ). Estos resulta
dos sugieren que la sobreexpresión del c-erbB-2 está 
relacionada principalmente con los carcinomas de ori
gen ductal. Las diferencias entre el carcinoma intraductal 
llegando hasta el 77% en el carcinoma intraductal y el 
carcinoma infiltrante, hacen pensar en la posibilidad de 
que el c-erbB-2 intervenga en mecanismos relacionados 
con la iniciación tumoral y que, con la evolución del 
tumor, desde la fase intraductal a la invasiva, disminuya 
la sobreexpresión; asimismo, el modo en que un buen 
número de carcinomas infiltrantes evolucionan, hace 
pensar en diferentes vías por las que el carcinoma 
infiltrante comienza y se desarrolla, o en que muchos 
carcinomas infiltrantes lo sean desde el principio, sin 
una fase demostrable de carcinoma intraductal, por 
medio de mecanismos diferentes al c-erbB-2(5,17,18). 

En nuestro estudio, el c-erbB-2 fue positivo en un 
26,6% ( 4 casos) en el material obtenido por P AAF y de 
un 20% (3 casos) con el material histológico. Ambas 
cifras por separado son equiparables a las de la literatura 
revisada, la diferencia entre las cifras obtenidas, no es lo 
suficientemente importante, pero es necesario tener en 
cuenta que los resultados obtenidos con los dos métodos 
coinciden únicamente en dos casos, por lo que, teniendo 
en cuenta las dos técnicas, son 5 los casos positivos, que 
eleva el porcentaje hasta el 33,3%, cifra ligeramente 
superior a las publicadas. 

Las escasas diferencias observadas en nuestras 
pacientes en cuanto a la edad de menarquia, menopausia, 
historia obstétrica, antecedentes, tamaño tumoral y lo
calización no son relevantes; únicamente la edad de 
presentación muestra una diferencia apreciable entre las 
pacientes positivas (media: 69,4 a.) y las negativas 
(media: 62 a.), aunque pensamos que no es un dato 
concluyente para poder establecer una relación directa 
de la edad con la sobreexpresión del oncogén. 

Globalmente considerados todos los datos de 
nuestra serie, a pesar de su limitado número, coinciden 
con los hallazgos de los autores revisados, habiéndose 
constatado la asociación del oncogén c-erbB-2 con el 
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grado tumoral; considerando todos los casos con grado 
III (9 casos), un 33% (3 casos) fue positivo para el 
oncogén, y de todos los casos con grado II (5 casos), un 
40% (2 casos) fue positivo. Porotra parte, si consideramos 
únicamente los casos positivos para el oncogén (5 casos), 
un 60% (3 casos) presentaron grado III y un 40% (2 
casos) grado II. También se ha podido constatar la 
importancia que la presencia de componente intraductal 
tiene con la sobreexpresión del oncogén, ya que, consi
derados únicamente los casos con componente 
intraductal, la cifra de positividad para el oncogén as
ciende hasta el 37 ,5%. Destaca igualmente la inexistencia 
de afectación ganglionar en cuatro (80%) de los casos 
positivos. Esto refuerza la necesidad de estudiar el 
oncogén en todas las pacientes, antes de planificar el 
tratamiento, el control post-tratamiento y establecer el 
pronóstico. Con respecto a los restantes datos recogidos 
existe cierta disparidad, no siendo posible obtener con
clusiones definitivas. 

Es interesante, asimismo, el resultado negativo 
obtenido en todos los casos en los que se realizó el 
estudio inmunocitológico del c-erbB-2, si~ previa 
decoloración, sobre ext~nsiones cito lógicas previamente 
teñidas con el método de Papanicolaou, lo cual descarta 
por el momento, entre otr~, la posibilidad de efectuar 
estudios retrospectivos utilizando la metodología em
pleada en nuestro trabajo. 

Como conclusión, pensamos que la 
sobreexpresión del oncogén c-erbB-2 está asociada al 
grado tumoral y a la presencia de componente de 
carcinoma ductal in situ, pudiendo ser positivo en casos 
sin metástasis axilares, y que en la actualidad constituye 
un factor pronóstico válido. Que los dos métodos ana
lizados en este trabajo se complementan consiguiendo 
en conjunto mejorar los resultados, aunque la realización 
rutinaria de ambas técnicas supondría un aumento del 
coste, y que el estudio del c-erbB-2 en extensiones 
celulares obtenidas por PAAF, presenta ventajas con 
respecto al tejido y puede tener aplicaciones clínicas 
prácticas en el manejo de los tumores de mama: 

1. Facilidad, rapidez, fiabilidad, bajo coste y 
ausencia de complicaciones, en la obtención del mate
rial citológico. 

2. Resultados disponibles en 24 h. 
3. Incrementar el número de resultados positivos 

si se realiza además el estudio inmunológico en tejido. 
4. Posibilidad de complementar el diagnóstico 

por P AAF de un tumor maligno y poder realizar un 
planteamiento terapéutico precoz, basado en datos 
pronósticos. 

RESUMEN 

Hemos realizado una revisión del oncogén c
erbB-2 (HER-2/neu) y el estudio inmunohistoquímico 
comparativo de la sobreexpresión del c-erbB-2 entre el 

material citológico obtenido por P AAF y el correspon
diente histológico, en 14 mujeres con carcinoma 
infiltrante de mama. 

Se empleó el anticuerpo monoclonal CB 11, con 
la técnica inmunohistoquímica habitual (ABC), los re
sultados positivos se valoraron de 1+ a 6+. 

Se obtuvo un 26,6% (4 casos) de positividad en 
el material citológico, un 20% (3 casos) en tejido y 
considerados ambos se obtuvo un 33,3%; la positividad 
fue coincidente únicamente en dos casos. 

La sobreexpresión del oncogén c-erbB-2 tiene 
validez como factor pronóstico en el carcinoma de 
mama y su estudio en material citológico obtenido por 
PAAF, aporta las siguientes ventajas: l. Facilidad, fia
bilidad, bajo coste y ausencia de complicaciones. 2. 
Resultado disponible en 24h. 3. Aumento del número de 
resultados positivos. 4. Posibilidad de complementar el 
diagnóstico por P AAF de un tumor maligno y poder 
realizar un planteamiento terapéutico inicial, basado en 
datos pronósticos. 

Palabras clave: Mama. Carcinoma. c-erbB-2. PAAF. 
Tejido. 
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Variabili~ad de ADN como factor pronóstico en el 
carcinoma de mama con afectación ganglionar<1) 
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SUMMARY 

DNA variabillty as prognostic factor in breast cancer with affected lymph nades. 

Breast cancer prognosis depends on many parameters among wich staging and oestrogen 
receptors are more re/evant. Over the post few years quantification of DNA has be en inc/uded in the 
prognosis, however it' s value is discussed especial/y when there exist metastatic lymph nodes. ln this 
study the prognostic value of severa/ morphometric and DNA citometric parameters are compared 
with other clínica/ and histopatho/ogic factors in patients with breast carcinoma and affected lymph 
nodes. The main parameters in relation to diseasefree survival were leve/ of oestrogen receptors, 
number of metastatic lymph nodes, nuclear p/eomorphism, nuclear area and mitotic index; in 
addition to them, vascular invasion, histopathologic grade, severa/ DNA cytometricfactors (standar 
deviation of IOD, 2cDI and 5cER) and DNA histogram type were relative to general survival. 
Carcinomas with greater variability of DNA cellular content presented a worse prognosis, wich 
constitutes a feature to keep in mind when deciding on therapy for breast cancer with lymph node 
involvement. l n the multivariable study only the number of metastatic lymph nodes and nuclear orea 
were se/ected. 

Key words: Breast cancer. Cytometry. DNA. Morphometry. Prognosis. Survival 

INTRODUCCION 

El cáncer de mama es el tumor maligno más 
frecuente en la mujer y la primera causa de muerte entre 
35 y 54 años. La existencia de afectación ganglionar 
axilar significa que aproximadamente en el 75-80% de 
los casos habrá recurrencia en los primeros 1 O años tras 
el tratamiento quirúrgico. El tratamiento sistémico 
adyuvante ha conseguido una moderada reducción de 
las tasas de recurrencia y mortalidad, pero su uso hace 
particularmente importante definir el grupo de pacientes 
con mal pronóstico, que realmente puedan beneficiarse 
del tratamiento quimioterápico, así como los que, por 
su buen pronóstico, no precisan de una terapia no inocua. 

El tamaño tumoral y la afectación de ganglios 
axilares son los parámetros que clásicamente han 

Correspondencia: Luis Vicioso Recio. Unidad de Citometría Analítica 
Computadorizada. Opto. de Anatomía Patológica. Facultad de 
Medicina. Universidad de Málaga. Colonia Sta. Inés s/n. 29071. 
Málaga 
(1) Trabajo realizado con la ayuda de una beca FISS (91/605) y 

aportaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

demostrado tener mayor valor predictivo, así como la 
presencia de altos niveles de receptores estrógenicos 
confieren un mejor pronóstico. La determinación del 
grado histopatológico de diferenciación, aunque 
ampliamente extendida y aceptada, no deja de ser una 
labor subjetiva y dependiente de las desventajas visusales 
del ojo humano, lo que menoscaba su relevancia 
pronóstica. 

En los últimos años, numerosos trabajos han 
puesto de manifiesto la relación entre la ploidía de ADN 
y la evolución del carcinoma de mama ( 1-7). Aunque 
en la mayoría de ellos la cuantificación de ADN se 
realiza mediante citometría de flujo, otros muchos llegan 
a conclusiones semejantes utilizando citometría estática 
o de análisis de imagen (8-1 O), existiendo entre las dos 
técnicas una excelente correlación de los valores 
obtenidos (11-12). Sin embargo, aún no existe acuerdo 
universal en el valor pronóstico de la ploidía de ADN. 
La citometría por análisis de imagen aporta, no obstante, 
otros parámetros objetivos relacionados por algunos 
autores con el grado de malignidad de los carcinomas 
de mama (13-14). 
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Nuestro trabajo trata de conocer la validez de 
varios parámetros de citometría de ADN obtenidos por 
análisis de imagen en la valoración pronóstica del 
carcinoma de mama con ganglios afectos, en comparación 
con la de otras variables pato biológicas y morfométricas 
que, de un modo u otro, han sido relacionados con la 
supervivencia de las pacientes con esta enfermedad. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio comprende 130 casos de cáncer de 
mama operable con afectación de ganglios axilares, 
procedentes de un grupo de 171 casos consecutivos, en 
los que se dispuso de material histológico y datos 

clínicos adecuados. Las pacientes fueron tratadas en 
el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona) 
con mastectomía radical modificada y posterior terapia 
sistémica adyuvante, consistente en tamoxifeno en 
postmenopáusicas y poliquimioterapia, con ciclofos
famida, metrotexate y 5-fluoracilo,en premenopáusicas. 
La valoración histopatológica convencional y los 
estudios citométricos se realizaron en la Unidad de 
Citometría Analítica Computadorizada de la Univer
sidad de Málaga-Asociación Española Contra el 
Cáncer. 

Los diferentes parámetros clínicos, anatomo
patológicos y citométricos estudiados se recogen en la 
tabla l. La mediana de seguimiento fue de 50 meses 

Tabla l. Relación con la SLE y con la SG de las diferentes variables consideradas. 

Relación Relación 
Característica Intervalos n2 (%) conSLE conSG 

Edad <50 51 (39) 
~50 79 (61) No No 

Receptores <10 fmol/mgr 52 (40) 
estrogénicos ~10 fmol/mgr 59 (45) p::0.0007 p=0.006 

No realizado 19 (15) 

N2 ganglios ~ 66 (51) 
afectos >3 64 (49) 1 p::0.002** 1 p::0.01** 

Grado 1 90 (73) 
histopatológico 11 30 (23) No p::0.004** 1 

m 5 (4) 

Pleomorfismo 1 32 (25) 
nuclear 11 77 (59) p::0.007 p::0.0003 

m 21 (16) 

Invasión Si 90 (69) 
vascular No 40 (31) No p=0.03 

Mitosis/to cga <5 94 (72) 
5-10 22 (17) p::0.007 p=0.0001 
>10 14 (11) 

Area nuclear <40µ2 60 (46) 
40-60µ2 31 (24) 1 p::0.02** p::0.007** 1 

>60µ2 39 (30) 

Perímetro <22µ 39(30) 
nuclear 22-27µ 60 (46) No No 

>27µ 31 (24) 

Histograma Tipo 1 (diploide) 24 (22) 
ADN* Tipo 11 (aneuploide) 59 (53) No p::0.04 

Tipo fil (multiplQide) 28 (25) 

001 (D.S.)* <13.5 25 (23) 
13.5-25 58 (52) No p::0.001 
>25 28 (25) 

2cDI* <0.25 31 (28) 
0.25-1 39 (35) No p=0.04 
>1 41 (37) 

5cER* o 13 (12) 
0.1-5 47 (42) No p::0.01 
>5 51 (46) 

* Los parámetros derivados de la cuantificación de ADN se obtuvieron en 111 casos. 
** Enmarcadas las variables seleccionadas por el análisis estadístico de Cox. 
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y se consideraron tanto la supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) como la supervivencia global (SO). 

Los receptores de estrógenos se determinaron 
usando la técnica del carbón-dextrano; la capacidad de 
unión especifica se expresó en finol (10 mol) de 
esteroide ligado por mg de proteína citosólica. Los 
valores por debajo de 1 O finoVmg fueron considerados 
negativos, e iguales o superiores a esta cantidad, positivos. 

Los tumores fueron procesados de forma rutinaria 
para su inclusión en parafina.Se hicieron cortes de 5 
µ de espesor del bloque de tejido y se tiñeron con 
hematoxilina-eosina para la evaluación histopatológica 
y morfométrica. El siguiente corte, del mismo espesor, 
fue teñido siguiendo la técnica de Feulgen y utilizado 
para la cuantificación de ADN. 

La valoración histopatológica se realizó por dos 
observadores, independientemente, acudiendo a un 
tercero, o a la revisión de los mismos, cuando las 
apreciaciones no eran coincidentes. El grado de 
diferenciación se obtuvo a partir de la valoración del 
grado de formación de túbulos, pleomorfismo nuclear 
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y número de mitosis por 10 campos de gran aumento, 
utilizando el sistema de gradación de Bloom y 
Richardson. 

Los parámetros morfométricos fueron 
cuantificados mediante un sistema de análisis de imagen 
semiautomático (modelo Zeiss Kontron MOP
Videoplan), sobre las áraes de mayor celularidad, con 
objetivo de 40 aumentos, dibujándose con tapiz 
magnético el contorno de 25 núcleos por campo en tres 
campos consecutivos (75 núcleos en total). El procesador 
de datos proporcionó los valores de área, perímetro y 
factor de forma nuclear para cada caso, así como el 
número de células por campo. 

La cuantificación del ADN nuclear se realizó 
en 111 casos, utilizándose un sistema automático de 
análisis de imagen (CAS 200, Becton Dickinson) y el 
programa CMP (Cell MeasurementProgram). La imagen 
microscópica de la preparación, teñida con Feulgen, se 
obtuvo con una lente de 40 aumentos y la longitud de 
onda se seleccionó a 520 nm, apropiada para dicha 
tinción. Tras la adquisición de la imagen digitalizada, 
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Figura l. Curvas de supervivencia global de las variables de citometría de ADN. 
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la segmentación (separación) del objeto o núcleo se 
realizó mediante umbralización de la intensidad de gris 
hasta que la imagen mostrara núcleos completos. Se 
seleccionaron 250 núcleos neoplásicos por cada caso, 
de forma aleatoria y desechando los núcleos superpuestos 
o incompletos (por la incidencia del corte). Otros SO 
núcleos de linfocitos de la misma preparación fueron 
selecionados para. obtener el valor diploide de 
comparación. El conjunto o suma de los valores 
densitométricos (densidad óptica integral, DOI), 
expresado en unidades arbitrarias (U.A.), de cada uno 
de los núcleos, fueron reflejados, en cada caso, en un 
histograma de barras. De él se obtuvo el valor modal 
que dividido por el valor modal, también en U.A., de 
la población linfocitaria medida proporcionó el Indice 
de ADN (IADN). Una población celular fue considerada 
como diploide si su IADN se encontraba entre los límites 
0.90 - 1.lS, y aneuploide si IADN > l.lS. 

También se clasificaron los casos, según el patrón 
de histograma de ADN, en tres tipos: tipo 1, con un valor 
modal de ADN simple y distintivo en la región diploide 
o próxima de las células normales (histogramadiploide ); 
tipo 11: un pico simple fuera de la región diploide 
(histograma aneuploide simple); tipo III: histogramas 
con aneuploidía irregular y pronunciada con cantidades 
de ADN que van desde cerca de 2c hasta valores más 
allá de 6c o incluso Se (histograma multiploide). 

Asímismo se calcularon los porcentajes de células 
tumorales con valores de ADN por encima de Se (ScER: 
Se exceeding rate), es decir, valores que exceden a 
aquellos de las células diploides proliferantes, utilizado 
también como medida de aneuploidía. Otro índice 
obtenido a partir de los valores de ADN fue el Indice 
de Desviación de 2c (2cDI) (13) y también se 
contemplaron la DOI y su desviación estándar (DOl
DS). 

Todas las variables se evaluaron con respecto a 
la SLE y a la SO; las variables cuantitativas mediante 
la t-Student, si éstas seguían una distribución normal, 
y mediante el test en U de Mann-Withney si no la 
seguían. La normalidad de estas distribuciones se evaluó 
con el test de Kolmogorov-Smirnof. Las variables 
cualitativas se estudiaron pormedipdel test Chi cuadrado. 
Con aquellas variables que en ~l análisis univariado 
mostraron un nivel de significación p<O.OS, se realizó 
un análisis multivariado, utilizando el modelo de 
regresión logística de Cox. Para las variables 
significativas se construyeron las curvas de supervivencia 
(Kaplan y Meyer). La comparación de las curvas se 
realizó utilizando el test de Wilcoxon generalizado. 

RESULTADOS 

Durante el tiempo de estudio recayeron S9 
pacientes y fallecieron, debido al cáncer de mama, 35 
de ellas. La edad media fue de 54 años (rango 23-79 
años). Cincuenta y dos pacientes eran premenopáusicas, 
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doce perimenopáusicas (menopausia a menos de S años) 
y sesenta y seis fueron posbnenopáusicas. 

La mayoría presentaban carcinoma ductal 
infiltrante predominante (86 casos), 16 mostraron 
carcinoma ductal infiltrante con componente intraductal 
de comedocarcinoma y 9 casos correspondieron a 
carcinoma lobulillar. El resto de los tipos histológicos 
fueron poco frecuentes. El tamaño tumoral medio fue 
de 3'71 cm, oscilando entre 1-10 cm. La media de 
ganglios axilares afectos fue de 6 (rango 1-42 ganglios). 
Sesenta y seis pacientes presentaba de 1-3 ganglios 
afectos y en 64, se encontraron 4 o más ganglios con 
invasión neoplásica. 

La gradación histopatológica clasificó 9S casos 
como grado 1 o bien diferenciados, 30 como grado 11 
o moderadamente diferenciados, y S como grado III o 
pobremente diferenciados. 

Entre los parámetros morfométricos, se obtuvo 
un área nuclear media de 42'88 micras cuadradas 
(rango 11-94 micras); en 60 casos este área fue menor 
de 40 micras y en 39 casos fue mayor de 60 micras. 
La media del perímetro nuclear fue 24' 15 micras (rango 
12-36) y la del factor de forma, 0'874 (rango 0'873-
0'876). El índice celular medio fue de 12'12 células 
/campo cuadrícula (rango 3-41). 

La cuanficación de ADN, en los 111 casos 
estudiados, mostró la existencia de 24 carcinomas 
(21.6%) diploides y 97 aneuploides, que clasificados 
según el tipo de histograma resultaron ser 59 (53%) 
aneuploides simples (tipo 11) y 28 (2S.2%) multiploides 
(tipo III). Los valores de la variable 2cDI se divieron 
en 31 casos con 2cDI >0.25, 39 con valores entre 0.25 
y 1 y 41 casos > l, mientras que los de 5cER,en los tres 
intervalos establecidos (0, 0.1-5 y >5) fue de 13, 47 y 
51 casos, respectivamente. La DOl-DS mostró valores 
de O a 13.5 en 25 casos, de 13.5 a 25 en 58 y en 28 
fueron mayores de 25. 

Tanto DOI-DS como 5cER y 2cER mostraron 
correlación estadísticamente significativa (p<0.05) con 
el área y perímetros nucleares. Además, la elevación 
de los valores de 001-DS tendió a corresponderse con 
un aumento del pleomorfismo nuclear, si bien ello no 
llegó a alcanzar niveles de significación suficientes (p= 
0.080). No se apreció relación de ninguno de estos tres 
parámetros con las demás variables comparadas. 

Los parámetros significativos con respecto a la 
supervivencia libre de enfermedad fueron el nivel de 
receptores estrogénicos, número de ganglios 
metastatizados, pleomorfismo nuclear, área nuclear e 
índice mitósico. Las enfermas con tumores en los que 
existía un índice mitósico muy elevado (~ 21 mitosis/ 
10 c.g.a.) presentaron menor SLE; entre los otros dos 
grupos con menor índice mitósico no se apreciaron 
diferencias. De forma semejante ocurrió con el 
pleomorfismo nuclear, con peor pronóstico en el caso 
de un pleomorfismo acentuado en comparación con 
menores grados de pleomorfismo. En cuanto al área 
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nuclear, los carcinomas con área mec;lia nuclear pequeña 
(< 40 µm2) se asociaron a una mayor supervivencia libre 
de enfermedad que los presentaban áreas nucleares más 
grandes. 

La relación con la supervivencia general fue 
significativa, al igual que en el caso de la SLE, para 
el nivel de receptores estrogénicos, número de ganglios 
linfáticos metastatizados, índice mitósico, pleomorfismo 
nuclear y área nuclear; a ellos se les añadieron la presencia 
de invasión vascular por la neoplasia, el grado 
histopatológico, y varios factores de citometría de ADN 
( DOI-DS, 2cDI, 5cER). En estos últimos, la 
supervivencia se vió principalmente afectada en los 
casos que presentaron valores más elevados, existiendo 
menor diferencia entre los pacientes con carcinomas de 
valores pertenecientes a los dos primeros intervalos (fig. 
1). 

El tipo de histograma de ADN también mostró 
relación con la SG; si bien los tumores con histogramas 
tipo 1-diploide y tipo 11-aneuploide simple mostraron 
supervivencia parecida, ésta fue significativamente 
menor en los carcinomas con histograma tipo m o 
multiploide (fig. 1). 

El análisis multivariado seleccionó al área nuclear 
y el número de ganglios. metastatizados como factores 
significativos e independientes tanto en relación a la 
SLE como a la SG. Con respecto a esta última, el grado 
histopatológico de malignidad también fue seleccionado. 

DISCUSION 
En este estudio se ha analizado el valor pronóstico . 

de varios parámetros morfométricos (15) y de citometría 
de ADN en comparación con otros factores clínicos, 
biológicos e histopatológicos en pacientes con 
carcinomas de mama operable con ganglios axilares 
metastatizados. 

Entre las variables histopatológicas se ha 
corroborado la relevancia predictiva de la determinación 
del grado histopatológico en cuanto a la supervivencia 
general. Sin embargo, a pesar de la aceptación del valor 
pronóstico de este factor, pensamos que, debido a la 
subjetividad de su determinación, avalada por la escasa 
correlación encontrada en estudios realizados por 
diferentes observadores (16), debería ser sustituido por 
parámetros objetivos como los obtenidos mediante 
citometría. De hecho, nuestro estudio encuentra en el 
área nuclear media un factor pronóstico de gran 
importancia , y de fácil y objetiva determinación, tanto 
en relación a la supervivencia libre de enfermedad como 
a la supervivencia global. El valor de la morfometría 
en el cáncer de mama ha sido puesto de manifiesto 
principalmente por Baak et al (17 ,18), habiéndose 
comprobado que los carcinomas con mayor área nuclear 
presentan un peor pronóstico (19,20); algunos trabajos 
encuentran, incluso, en el área nuclear un factor con 
relevancia pronóstica cercana a la afectación de ganglios 
axilares (18,19) y relacionado con el grado 

histopatológico (21 ). En un estudio previo de nuestro 
grupo (22), tanto el perímetro como el área nuclear 
presentaron correlación significativa con la recurrencia 
precoz del carcinoma de mama operable. Hemos 
observado, además, que existe relación entre el área o 
el perímetro nuclear y la desviación estándar de la DOI 
y 2cDI, lo que refleja que los carcinomas con núcleos 
de mayores dimensiones muestran, además, una mayor 
variabilidad en el contenido de ADN de sus células, 
significando esto, probablemente, mayor inestabilidad 
genómica y, por tanto, susceptibilidad de creación de 
clonas celulares quimiorresistentes o más agresivas. 

El porcentaje de tumores aneuploides en nuestra 
serie, más del 75%, es algo mayor del encontrado en 
otras en las que se estudian carcinomas con y sin 
afectación ganglionar, lo que viene a apoyar la relación 
de la ploidía con el estadio encontrada por algunos 
autores (1,8,23,24), observándose mayor frecuencia de 
aneuploidía de ADN en carcinomas con metástasis 
ganglionares. Sin embargo, según nuestros resultados, 
el carácter ploide del tumor per se no tiene valor 
pronóstico, lo que viene a sumarse a la controversia 
sobre la relevancia pronóstica de este parámetro en 
presencia de afectación ganglionar. Mientras para Kute 
et al (25) no existe valor predictivo de la ploidía respecto 
ala SLE, y sólo la advierten en carcinomas con receptores 
esteroideos negativos respecto a la SG, otros autores 
(26-28) sí observan la asociación de ploidía de ADN 
y supervivencia, pero de ellos, sólo Sharma et al (28) 
encuentran en este parámetro información pronóstica 
suplementaria en relación. al tiempo de recurrencia. 

Por otro lado, la clasificación de los histogramas 
de ADN ha obtenido una buena correlación con la 
agresividad tumoral en manos, entre otros, de Auer et 
al (29). Nosotros hemos utilizado una modificación de 
dicha clasificación ante la escasa representación obtenida 
del tipo 11 de histogramas de Auer, lo que también puede 
encontrarse en otras series de carcinoma de mama (30). 
Nuestra clasificación ha mostrado tener relación con la 
supervivencia general, principalmente a expensas del 
mal pronóstico encontrado en los carcinomas de patrón 
multiploide. Una mayor diversidad en el contenido de 
ADN celular se relaciona con una menor supervivencia, 
como también lo demuestra la correlación con la 
supervivencia obtenida por los parámetros de 
«dispersión» (2cDI, DOI-DS). A este respecto, es 
reseñable el notable valor pronóstico encontrado por 
Bocking et al (31) en su grado de malignidad para 
tumores de mama, que se basa en el parámetro 2cDI; 
dicho parámetro ha sido admitido por la «Task Force 
on Standarization of Quantitative Methods inDiagnostic 
Pathology» como variable de importancia pronóstica 
aplicable a la rutina diaria (32). Otras medidas de 
dispersión, como la evaluación matemática de la 
expansión del histograma de ADN, o «entropía», utilizada 
por Stenkvist (33), ha mostrado tener relación con el 
estadio en el cáncer de mama (34). Además, hemos 
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obtenido correlación con la supervivencia del factor 
5cER, o tasa de células claramente aneuploides, 
corroborando hallazgos previos de Bocking et al (35), 
y del que otros autores han encontrado relación con el 
grado histopatológico.(36) Sin embargo, no hemos 
hallado significación pronóstica de estas variables en 
el estudio multivariado, lo que puede ser atribuido a su 
oscurecimiento por el mayor .peso pronóstico del área 
nuclear en nuestra serie, con el que se encuentran 
ampliamente relacionadas. No obstante, consideramos 
que la variabilidad de la cantidad de ADN nuclear en 
el mismo tumor puede concretarse, biológicamente, en 
la presencia de distintas clonas celulares y servir de 
medida de la heterogeneidad tumoral, y que su significado 
pronóstico debe ser investigado más ampliamente. 

RESUMEN 

El pronóstico en el carcinoma de mama está 
determinado por múltiples parámetros entre los que el 
estadio y la presencia de receptores estrogénicos son 
los que muestran actualmente mayor relevancia. En los 
últimos años se ha establecido la aportación pronóstica 
de la cuantificación de ADN, si bien su valores discutido 
principalmente en presencia de ganglios ~etastatizados 
En este estudio se ha analizado el valor pronóstico de 
varios parámetros morfométricos y de citometría de 
ADN en comparación con otros factores clínicos, 
biológicos e histopatológicos en pacientes . con 
carcinomas de mama operable con ganglios axilares 
metastatizados. Los parámetros significativos en relación 
con la supervivencia libre de enfermedad fueron el nivel 
de receptores estrogénicos, número de ganglios 
metastatizados, pleomorfismo nuclear, área nuclear e 
índice mitósico. Estos mismos mostaron relación con 
la supervivencia general, añadiéndose la presencia de 
invasión vascular, el grado histopatológico, y varios 
factores de citometría de ADN ( DOI-DS, 2cDI, ScER), 
así como el tipo de histograma de ADN. Los carcinomas 
con mayor varibilidad en el contenido de ADN de sus 
células presentaron peor pronóstico, lo que constituye 
una característica a tener en cuenta a la hora de decidir 
la terapéutuca en carcinomas de mama con afectación 
ganglionar. En el estudio de múltiples variables 
seleccionó únicamente el número de ganglios 
metastatizados y el área nuclear media, con el que, sin 
embargo, los parámetros de citometría de ADN se 
encontraban relacionados. 

Palabras clave: Carcinoma de mama. Citometría. 
ADN. Morfometría. Pronóstico. Supervivencia 
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Carcinomas de tiroides. 
Propuesta de una teoría histogenética unitaria . 

. J. CAMESELLE-TEIJEIRO y J. V ARELA-DURAN 

Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina y Hospital General de Galicia, 
Universidad de Santiago, Santiago de Compostela. 

SUMMARY 

Carcinomas o/ the thyroid gland: Proposal o/ a unitary histogenetic theory. 

The results obtained from the study o/ the so-called solid cell nests o/ the thyroid gland (SCN) 
( remnants o/ the ultimobranchial body) have revealed the enormous potential o/ diff erentiation o/ 
these structures, and its possible role in the histogenesis ofthyroid tumors. In the present work the 
authors compare the main characteristics o/ the SCN with those o/ thyroid carcinomas, and, on the 
basis o/ their findings, propose a unitary histogenetic theory for ali histologic types o/ thyroid 
carcinomafrom SCN. At the same time, the authors define the lines o/ differentiation o/ thyroid tumors 
based on their histopathologic and immunohistochemical features. From recently obtained data it 
seems reasonable to propose the origino/ thyroid carcinomasfrom the various cellular components 
-" non-committed" main cells and C cells- o/ SCN, and to group them in three well-defined lines o/ 
dijferentiation. The jirst line corresponds to thyroid carcinomas with endocrine dijferentiation, 
characterized histopathologically by a follicular pattern and its e.xpression o/ thyroglobulin, and 
which are represented by classic follicular carcinoma. The second line comprises those carcinomas 
with neuroendocrine dijferentiation, characterized by a solid pattern o/ growth and immunoreactivity 
for both calcitonin and calcitonin gene-related peptide (CGRP), and which may be represented by 
classic medullary car.cinoma. The third line refers to tumors showing "intestinal-type" dijferentiation, 
with papillary formations and mucin production, as well as immunoreactivity for high molecular 
weight cytokeratins, and which is represented by papillary carcinoma, mucinous carcinoma, 
mucoepidermoid carcinoma and squamous carcinoma o/ the thyroid. This latter lineo/ dijferentiation, 
much more primitive than theformers, is in accordance with the biologic behaviour o/ these tumors 
and its tendency to metastasize to regional lymph nodes. lt is also quite possible to find numerous 
thyroid tumors which share histopathologic andlor immunohistochemical characteristics o/ two or 
ali o/ the above described dijferentiation lines, or, on the other hand, tumors which lack partially 
(poorly dijferentiated carcinomas) or completly (undifferentiated or anaplastic carcinomas) the 
dijferentiation features. 

Key words: Solid cell nests (SCN). Thyroid carcinomas. Histogenesis. Differentiation. 

INTRODUCCION 

Aunque la glándula tiroides es un órgano relati
vamente simple desde el punto de vista histológico, 
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resulta sorprendente la gran variedad de tipos 
moñológicos de tumores a los que puede dar lugar. La 
descripción en la última década de los carcinomas 
tiroideos mixtos foliculares-parafoliculares ha suscita
do dudas sobre la teoría histogenética dual clásica de los 
tumores tiroideos a partir de las células foliculares y 
células C ( 1 ). El estudio de amplias series de carcinomas 
tiroideos ha delineado un espectro continuo de diferen
ciación moñológica e inmunocitoquímica sugiriendo 
una histogénesis unitaria a partir de una célula madre 
multipotencial de posible origen ultimobranquial (2-4). 
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Los resultados del estudio de los denominados 
nidos celulares sólidos (NCS) (restos del cuerpo 
ultimobranquial) han puesto de manifiesto el enorme 
potencial de estas estructuras y su posible papel en la 
histogénesis de los tumores tiroideos (5,6). 

En este estudio los autores comparan las princi
pales características de los nidos celulares sólidos con 
las de los carcinomas tiroideos, y, en base a ello, propo
nen una teoría histogenética unitaria para todos los tipos 
histológicos de carcinoma de tiroides a partir de los 
nidos celulares sólidos, y definen las principales líneas 
de diferenciación de los tumores tiroideos basándose en 
sus aspectos histopatológicos e inmunohistoquímicos. 

Nidos celulares sólidos (NCS) y cuerpo ultimo
branquial. 

Los nidos celulares sólidos (NCS) constituyen 
agregados celulares que se encuentran en el intersticio 
del tiroides y se localizan en la unión de los tercios medio 
y superior de los lóbulos laterales (5). Morfológicamente · 
están compuestos por dos tipos bien diferenciados de 
células: células principales y células e (5,6). 

Por otra parte, el denominado cuerpo 
ultimobranquial o postbranquial es una estructura 
embrionaria endodérmica derivada de la cuarta y quinta 
bolsas branquiales, y que va a dar lugar, entre otras 
estructuras, a glándulas paratiroides y a los lóbulos 
laterales del tiroides. El cuerpo ultimobranquial repre
senta un componente del complejo embrionario branquial 
que va a originar diversas estructuras tisulares que 
pueden contener tejido adiposo, tiroides, tejido 
cartilaginoso, paratiroides, tejido tímico, cuerpo carotideo 
y otros tejidos glandulares de naturaleza endodérmica 
(7,8). 

Diversos estudios han demostrado la existencia 
de NCS asociados a tejido tímico (9), tejido adiposo 
( 6, 1 O) y tejido paratiroideo ( 10). Nosotros hemos encon
trado tejido de tipo glándula salivar asociado a NCS 
(11). Recientemente se han descrito, además, dos casos 
de NCS en íntima relación con tejido cartilaginoso (6) y 
Williams et al. (12) describieron un pequeño foco de 
cartílago y tejido adiposo asociado a estructuras quísticas 
al estudiar el papel del cuerpo ultimobranquial en ano
malías tiroideas humanas. La presencia de cartI1ago 
intratiroideo es un hecho morfológico poco frecuente 
que puede explicarse como un proceso de metaplasia o 
de disembrioplasia. Si tenemos en cuenta, por una parte, 
que en la glándula tiroides los cambios metaplásicos 
suelen afectar más a los elementos epiteliales que al 
estroma y se manifiestan generalmente en forma de 
metaplasia escamosa, y, por otra parte, que los cambios 
degenerativos tiroideos se manifiestan en forma de 
calcificación u osificación más que en forma de 
metaplasia condroide, resulta lógico pensar que el 
cartílago heterotópico en tiroides corresponde a un resto 
mesodérmico branquial como ya ha sido propuesto por 
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algunos autores (7,13). La íntima relación entre dicho 
tejido cartilaginoso, cuya presencia se justifica por un 
proceso de disembrioplasia, y los NCS refuerza el carácter 
vestigial ultimobranquial de ambas estructuras. 

La multipotencialidad del cuerpo 
ultimobranquial, expresada por la coexistencia de NCS 
y distintos tipos de tejidos heterotópicos (tejido adiposo, 
cartílago, tejido glandular salivar, tejido tímico, etc.) 
apoya el origen ultimobranquial de los NCS, y justifica 
la existencia de tumores tiroideos con líneas variables de 
diferenciación tisular. Así se explica la presencia de 
tejido adiposo maduro en el tiroides sano (7,14,15) y en 
numerosas condiciones patológicas ( 16) que incluyen 
bocio amiloide ( 15), lipomatosis difusa ( 17), adenolipoma 
o tirolipoma (18), adenoma trabecular hialinizante ( 19 ,20) 
y el denominado carcinoma papilar con estroma 
lipomatoso (21 ). También, y en base al mismo razona
miento, se justificaría la existencia del adenocondroma 
tiroideo (22,23), de tumores de tipo glándula salivar(24) 
y de tumores con diferenciación tímica (25). 

En los NCS se han descrito estructuras de tipo 
folicular y quístico conteniendo coloide y mucinas 
producidas por las células de revestimiento (26). El 
mismo tipo de mucinas ha sido descrito también en la 
glándula tiroides no neoplásica (27), en adenomas 
tiroideos (28,29) y en distintos tipos de carcinomas que 
incluyen carcinoma papilar (30), carcinoma 
mucoepidermoide (31), carcinoma mucinoso (32), 
carcinoma folicular (33), carcinoma adenoescamoso 
(34) y carcinoma medular (35,36). Es más, en estudios 
de series amplias se han detectado sustancias mucinosas 
en hasta el 50% de los carcinomas papilares y medulares 
(37). Estos datos morfológicos e inmunocitoquímicos 
de diferenciación divergente (endocrina-mucinosa y 
neuroendocrina-mucinosa) en algunos tumores tiroideos 
se justifican aceptando el origen de estas neoplasias en 
los distintos componentes celulares de los NCS. 

Nidos celulares sólidos (NCS) y patrones morfolOgicos 
neoplásicos. 

La ausencia de marcadores de diferenciación 
tiroidea (tiroglobulina y calcitonina) en las células 
principales de los NCS (5,6) es concordante con el 
carácter vestigial embrionario ("non-committed") de 
estas estructuras. No obstante, la existencia de los lla
mados "folículos mixtos" (estructuras pseudo foliculares 
tapizadas parcialmente por células principales y células 
foliculares) en los NCS (5,6, 10) permite proponer a los 
NCS como precursores de neoplasias tiroideas con di
ferenciación folicular. Esta diferenciación folicular es 
obvia en los carcinomas foliculares clásicos (15) pero 
también se puede comprobar en la variante glandular del 
carcinoma medular (38-41 ), en los denominados 
carcinomas mixtos medular-folicular ( 1,42) e incluso se 
ha demostrado en el carcinoma medular típico ( 15). 

La formación de estructuras papilares en los NCS 
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ya ha sido descrita ( 43). En cualquier caso, la existencia 
de neoplasias tiroideas papilares, inmunorreactivas para 
la tiroglobulina (carcinoma papilar clásico) (15,42) y 
para la calcitonina (variante papilar de carcinoma 
medular) (41,44) es coherente con el origen 
ultimobranquial/endodérmico de los NCS. Más aún, se 
han publicado carcinomas mixtos de tipo medular-papilar 
en los que se encuentran células con fenotipo de 
carcinoma papilar, reactivas para tiroglobulina y nega
tivas para calcitonina, íntimamente entremezcladas con 
una población de células del componente medular, ne
gativas para tiroglobulina y reactivas para calcitonina y 
CEA ( 45). Probablemente la formación de papilas 
("vellosidades") en tumores tiroideos represente una 
caricatura neoplásica de la "etapa intestinal" previa a la 
formación de la glándula tiroides como un órgano ma
duro. Simplificando excesivamente los conceptos, y 
desde un punto de vista filogenético, podríamos consi
derar a la tiroglobulina producida por las neoplasias 
tiroideas como una "mucina anómala" (46-48). 

Nidos celulares sólidos (NCS) y tiroglobulina. 

Las células foliculares que fonnan parte de los 
folículos mixtos de los NCS son positivas para la 
tiroglobulina (5,6). Por otra parte, y a pesar de que las 
células principales de los NCS no demuestran 
inmunorreactividad para la tiroglobulina, nosotros he
mos encontrado, conectadas a la periferia de los NCS, 
abundantes células foliculares con característica 
reactividad para la tiroglobulina ( 6). Pensamos que estas 
células foliculares son producidas mediante un proceso 
de maduración a partir de las células principales de los 
NCS, lo que concuerda con un peculiar estadio metabólico 
de estas células que se manifiesta por su reactividad 
adicional para la enolasa neuronal específica ( 6). Prueba 
adicional de la capacidad del cuerpo ultimobranquial 
para producir células foliculares la constituye la presencia 
de células reactivas para tiroglobulina en quistes de la 
región tiroidea en pacientes autopsiados con tiroides 
único en región lingual (12), así como en la pared de 
quistes branquiales (49). 

Por otra parte, la existencia de folículos tiroideos 
no-neoplásicos conteniendo mucinas ácidas y células 
positivas para tiroglobulina y calcitonina (50) se com
prende aceptando su origen en los NCS. Además, algunos 
autores han descrito la presencia de células foliculares y 
la captación de yodo radioactivo por el cuerpo 
ultimobranquial de ratones, lo cual confirma la presen
cia de células foliculares en esa estructura (51 ). Parece 
lógico pensar que en el hombre pueda haber producción 
de células foliculares a partir del cuerpo ultimobranquial 
dado que ésta ha sido demostrada ya en algunos mamí
feros (50). 

Una vez aceptada la evidencia de que la 
tiroglobulina es producida por células de origen 
ultimo branquial (células foliculares diferenciadas a par-

tir de las células principales de los NCS), parece lógico 
proponer un común origen ultimobranquial - en los 
NCS- para todos aquellos carcinomas tiroideos que 
expresan tiroglobulina. Así, se ha descrito positividad 
para tiroglobulina en adenomas y carcinomas diferen
ciados de tiroides (15,42). Aunque al compararlos con 
los carcinomas foliculares, los carcinomas papilares 
exhiben menor reactividad para la tiroglobulina (3,15), 
ésta es positiva de forma constante en ambas neoplasias 
primarias y en sus respectivas metástasis (15). 
Reactividad para la tiroglobulina ha sido descrita tam
bién en carcinomas pobremente diferenciados (3,52), en 
los denominados carcinomas diferenciados de tipo in
termedio (3,53), en carcinomas mucinosos (32), en 
carcinomas escamosos (15,54-56), en carcinomas 
adenoescamosos (55,57-59), y, menos veces, en 
carcinomas anaplásicos o indiferenciados (3, 15). Incluso 
se ha objetivado reactividad para la tiroglobulina en 
carcinomas medulares algunos de los cuales demostra
ron reactividad simultánea para tiroglobulina y 
calcitonina en una misma célula neoplásica (60-62). 

Nidos celulares sólidos (NCS) y calcitonina. 

Si bien las células principales de los NCS no 
muestran reactividad para la calcitonina como ya hemos 
mencionado previamente, el segundo tipo celular que 
constituye los NCS -las células C- sí demuestra 
positividad constante para la calcitonina (5,6). Además, 
se ha descrito un incremento de células C en el parénquima 
tiroideo que rodea a los NCS lo cual hemos interpretado 
como un muy probable origen de células C en los NCS 
(5,6). 

Este origen de las células C en los NCS explica el 
hecho de que la localización típica de los carcinomas 
medulares en enfermos con MEN tipo IIA -en la unión 
de los tercios superior y medio de los lóbulos laterales 
del tiroides- coincida topográficamente con el área de 
localización de los NCS (5,15,63). Por otra parte, en 
1966 Pearse describió incremento de actividad esterasa 
en las células C del tiroides nonnal ( 64 ), y, posterionnente, 
se ha descrito un gran incremento de la actividad esterasa 
en quistes ultimo-branquiales de cobayas (65) lo cual 
revela la presencia de células C en la pared de dichas 
estructuras ultimobranquiales y, más aún, la relación 
entre los NCS -en nuestra opinión productores de células 
C- y el cuerpo ultimobranquial. Esta relación entre los 
NCS y el cuerpo ultimobranquial se refuerza por estu
dios ultraestructurales que han demostrado la existencia 
de células e en la pared de quistes ultimobranquiales de 
ratones (66). 

Las células C, productoras de calcitonina, han 
sido descritas en múltiples situaciones de hiperplasia y 
neoplasia de la glándula tiroides (15). La positividad 
para la calcitonina se ha demostrado en el controvertido 
adenoma de células C (67) y en el carcinoma medular 
clásico ( 15). También se ha confirmado 
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inmunorreactividad para la calcitonina en los diferentes 
subtipos de carcinoma medular que incluyen las variantes 
tubular o folicular (39-41 ), papilar ( 41,44 ), de células 
pequeñas (68,69), de células gigantes (15), de células 
claras (70), variante melanótica (71,72), anficrina (36), 
oxiffiica (73,74), escamosa (74), paraganglioma-like 
(75-77) y variante encapsulada (15). Además, las células 
neoplásicas del componente medular del llamado 
carcinoma mixto medular-papilar ( 45) son positivas 
para la calcitonina, como también lo son algunas células 
del carcinoma mixto medular-folicular ( 1,42,62). Así, la 
coexpresión de calcitonina y tiroglobulina fue definiti
vamente demostrada por Noel et al. (78) mediante téc
nicas de hibridación in situ y northern bloten carcinomas 
clasificados histológica e inmunohistoquímicamente 
como carcinomas mixtos medular-folicular. 

La existencia de este amplio espectro de 
neoplasias tiroideas con células reactivas para calcitonina 
sugiere un origen común de estos tumores en las células 
C originadas en los NCS. 

Nidos celulares sólidos (NCS) y citoqueratinas: 

Las c.élu~as principales de los NCS expresan 
inmunorreactividad para citoqueratinas de bajo y alto 
peso molecular, un hecho que concuerda con la apariencia 
epidermoide-like de estas estructuras (5,6). 

Al tratar de correlacionar el inmunofenotipo de 
los NCS con el de los carcinomas tiroideos se comprueba 
que la expresión decitoqueratinas de bajo peso molecular 
es común a todos los carcinomas, mientras que las 
citoqueratinas de alto peso molecular sólo están presentes 
de forma característica en el carcinoma papilar y cons
tituyen un rasgo útil para su diagnóstico diferencial 
(3,15,79). La riqueza del carcinoma papilar en 
citoqueratinas de alto y bajo peso molecular ha sido 
correlacionada con la tendencia de este tumor a experi
mentar metaplasia escamosa (3,15). El carcinoma 

mucoepidermoide ha sido relacionado histogené
ticamente con el carcinoma papilar (15) y, curiosamente, 
se ha propuesto el origen de aquél a partir de los NCS 
(15,26,31). Por otra parte, se ha demostrado que el 
adenoma trabecular hialinizante de tiroides tiene nota
bles similitudes histopatológicas, inmunohis-toquímicas 
y ultraestructurales con el carcinoma papilar, incluyendo 
inmunorreactividad para citoqueratinas de alto y bajo 
peso molecular (19,20,76), por lo que se ha propuesto 
que ambos tumores están histogenéticamente 
relacionados e incluso se han descrito casos de carcinoma 
papilar surgiendo en el seno de un adenoma trabecular 
hialinizante de tiroides (15). 

Aunque en la glándula tiroides los carcinomas 
escamosos puros son escasos ( 15,55,56), no es infrecuente 
encontrar un componente escamoso en los carcinomas 
indiferenciados o anaplásicos (3,15,80,81), y tampoco 
resulta excepcional observar áreas de tipo papilar tanto 
en el carcinoma escamoso como en el carcinoma 
indiferenciado de tiroides (3,15,80-82), datos 
morfológicos que sugieren una íntima relación 
histogenética entre estas neoplasias. Si bien la metaplasia 
escamosa es poco frecuente en los carcinomas foliculares 
y medulares de tiroides ( 15), se han descrito ejemplos de 
adenoacantomas tiroideos (57) así como de una variante 
escamosa de carcinoma medular (74). 

Ante los hechos más arriba descritos de, por una 
parte, expresión intensa de citoqueratinas de alto y bajo 
peso molecular por parte del componente de células 
principales de los NCS, y, por otra parte, la existencia de 
un amplio espectro de neoplasias tiroideas que muestran 
inmunorreactividad para citoqueratinas, incluyendo las 
de alto peso molecular, y teniendo en cuenta que no 
existe ninguna otra estructura tiroidea que exprese 
citoqueratinas de alto peso, parece justificado proponer 
un origen común de todos estos tumores tiroideos a 
partir de dichas células principales de los NCS. 

Tabla l. Líneas de diferenciación de los carcinomas tiroideos. 

1. ENDOCRINA ("committed clifferentiation") 
- patrón folicular 
- inmunorreactividad para tiroglobulina 
- ejemplo: carcinoma folicular 

2. NEUROENDOCRINA ("committed differentiation") 
- patrón sólido 
- inmunorreactividad para calcitonina y/o CGRP 
- ejemplo: carcinoma medular 

3. INTESTINAL ("primitive or non-committed differentiation") 
- patrón papilar 
- producción de mucinas 
- inmunorreactividad para tiroglobulina (O/+) y citoqueratinas de alto peso molecular 
- ejemplos: carcinoma papilar, carcinoma mucinoso, carcinoma escamoso y carcinoma mucoepidermoide 
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Figura 1. Representación esquemática de la propuesta de ubicación de los diferentes tipos de carcinomas tiroideos en base a su diferenciación. 

Nidos celulares sólidos (NCS) y otros marcadores: 

La expresión de antígeno carcinoembrionario 
(CEA) por las células principales de los NCS está de 
acuerdo con la naturaleza endodérmica-ultimobranquial 
deestasestructuras(5,6).Adicionalmentesehadetectado 
en estas mismas células inmunorreactividad para 
somatostatina y para neurotensina (6). Estos datos 
inmunohistoquímicos avalan el amplio potencial de 
diferenciación de los NCS. Porotra parte, es bien conocida 
la expresión de somatostatina durante el proceso de 
maduración de las células e (segundo componente ce
lular de los NCS) (83,84). 

Tratando de encontrar un paralelismo entre el 
inmunofenotipo de los NCS y el de los carcinomas 
'tiroideos, podemos comprobar que tanto la expresión de 
somatostatina como la de neurotensina y otros péptidos 
ha sido descrita en carcinomas medulares ( 15,61 ). Tam
bién se ha demostrado coexpresión de tiroglobulina, 

calcitonina y /o péptido del gen relacionado con la 
calcitonina (CGRP), somatostatina y neurotensina en 
carcinomas papilares (15,79) y foliculares (15,79), así 
como en el carcinoma diferenciado de tipo intermedio 
(53), carcinomas pobremente diferenciados (15,52), 
carcinomamucoepidermoide (31) y carcinoma mucinoso 
de tiroides (32). 

La existencia de esta diferenciación 
neuroendocrina en carcinomas tiroideos, que además 
coexpresan tiroglobulina, se puede comprender si se 
acepta un origen común de todos estos tumores en la 
célula principal ("non-committed") de los NCS. 

CONCLUSIONES 

Resulta arriesgado elaborar conclusiones acerca 
de la histogénesis de los carcinomas tiroideos basándose 
solamente en rasgos de diferenciación. No obstante, es 
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más fácil interpretar los datos precedentes aceptando 
una teoría histogenética unitaria para los distintos tipos 
de carcinomas tiroideos, que hacerlo recurriendo a la 
histogénesis dual clásica de estos tumores a partir de las 
células foliculares (endodérmicas) y células e 
(neuroectodérmicas). 

De acuerdo con datos que hemos obtenido re
cientemente (4) consideramos razonable proponer el 
origen de los carcinomas tiroideos a partir de los distintos 
componentes celulares -células principales "non
committed" y células C- de los NCS, y agruparlos en 
tomo a tres líneas principales de diferenciación (tabla 1). 

La primera línea corresponde a los carcinomas 
tiroideos con diferenciación de tipo endocrina, que se 
caracterizan por un patrón histológico folicular y por su 
riqueza en tiroglobulina, y que están representados por 
el carcinoma folicular clásico. La segunda línea es la de 
la diferenciación de tipo neuroendocrina, caracterizada 
por un patrón decrecimiento sólido einmunorreactividad 
para la calcitonina y/o el péptido del gen relacionado con 
lacalcitonina (CGRP), y de laquees ejemplo el carcinoma 
medular clásico. La tercera línea es la de la diferencia
ción de tipo "intestinal", con formación de papilas, 
producción de mucinas, yreactividad paracitoqueratinas 
de alto peso molecular, y que está representada por el 
carcinoma papilar, carcinoma mucinoso, carcinoma 
mucoepidermoide y carcinoma escamoso de tiroides. 
Esta última vía de diferenciación, más primitiva, con
cuerda con el comportamiento metastásico a ganglios 
linfáticos que caracterizan el curso clínico de estas 
neoplasias. 

Obviamente, es también posible encontrar nu
merosos tumores mixtos compartiendo características 
comunes a los tres tipos de diferenciación, así como 
carcinomas con asusencia parcial (carcinomas pobre
mente diferenciados) o total (carcinomas indiferenciados 
o anaplásicos) de dichas características de diferencia
ción. En la figura 1 se representa la ubicación de los 
carcinomas tiroideos de acuerdo con el tipo y grado de 
diferenciación teniendo en cuenta su origen común a 
partir de los nidos celulares sólidos. 

RESUMEN 

Los resultados del estudio de los denominados 
nidos celulares sólidos (NCS) (restos del cuerpo 
ultimobranquial) han puesto de manifiesto el enorme 
potencial de estas estructuras y su posible papel en la 
histogénesis de los tumores tiroideos. En este trabajo los 
autores comparan las principales características de los 
nidos celulares sólidos con las de los carcinomas tiroideos, 
y, en base a ello, proponen una teoría histogenética 
unitaria para todos los tipos histológicos de carcinoma 
de tiroides a partir de los nidos celulares sólidos, y 
definen las principales líneas de diferenciación de los 
tumores tiroideos basándose en sus aspectos 
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histopatológicos e inmunohistoquímicos. De acuerdo 
con datos que hemos obtenido recientemente considera
mos razonable proponer el origen de los carcinomas 
tiroideos a partir de los distintos componentes celulares 
-células principales "non-committed" y células C-de los 
NCS, y agruparlos en tomo a tres líneas principales de 
diferenciación. La primera línea corresponde a los 
carcinomas tiroideos con diferenciación de tipo 
endocrina, que se caracterizan por un patrón histológico 
folicular y por su riqueza en tiroglobulina, y que están 
representados por el carcinoma folicular clásico. La 
segunda línea es la de la diferenciación de tipo 
neuroendocrina, caracterizada por un patrón de creci
miento sólido e inmunorreactividad para la calcitonina 
y/o el péptido del gen relacionado con la calcitonina 
(CGRP), y de la que es ejemplo el carcinoma medular 
clásico. La tercera línea es la de la diferenciación de tipo 
"intestinal", con formación de papilas, producción de 
mucinas, y reactividad para citoqueratinas de alto peso 
molecular, y que está representada por el carcinoma 
papilar, carcinoma mucinoso, carcinoma 
mucoepidermoide y carcinoma escamoso de tiroides. 
Esta última vía de diferenciación, más primitiva, con
cuerda con el comportamiento metastásico a ganglios 
linfáticos que caracteriza el curso clínico de estas 
neoplasias. Es también posible encontrar numerosos 
tumores mixtos compartiendo características comunes a 
los tres tipos de diferenciación, así como carcinomas con 
ausencia parcial (carcinomas pobremente diferencia
dos) o total (carcinomas indiferenciados o anaplásicos) 
de dichas características de diferenciación. 

Palabras clave: Nidos celulares sólidos (NCS). 
Carcinomas tiroideos. Histogénesis. Diferenciación. 
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Modelo experimental de melanoma uveal. 
Implante de melanocitos B16-F10 en conejos albinos. 

V. VICENTE-ORTEGA, J. GARciA-GoNZALEz*, J. RonRiGUEZ-VICENTE Y M. REnoNDo-MANuEL* 

Cátedras de Anatomía Patológica y *Oftalmología, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia. 

SUMMARY 

Experimental model of uveal melanoma (lmplant of B16-F10 melanocytes into white 
rabbits). 

A transe/eral injection of 15x1o6 of B16-FIO melanocytes in the anterior chamber was 
carried out: on one eye only from each of 31 New Zealand white rabbits. Tumour was observed 
in 24 eyes (77% ). One and half months post-implant the tumours were evident as heavily pigmented 
maculo-nodular lesions, spreading extensively over the iris. Microscopic examination showed the 
tumours to! be of mixed type, formed of fusiform and epithelioid melanocytes, grouped around 
capillary vessels. In ali cases the immunohistochemical analysis of the tumour for S-100 protein 
and NKi-c3. showed positive results. Ultrastructurally, the tumour melanocytes contained abundant 
melanosomes and melanosome complexes, frequently in an advance state of maturation. 

Key words: Melanoma. Uveal. Experimental. Bl6-FIO. White rabbits. 

INTRODUCCION 

El melanoma uveal es el tumor maligno más 
frecuente del ojo en la edad adulta, con una incidencia 
proximada de 6 casos por millón de habitantes y año ( 1 ), 
constituyendo la localización más frecuente tras el 
melanoma cutáneo. 

Al final de la década de los 70, los trabajos de 
Zimmerman et al. (2-4) causaban conmoción en la 
comunidad oftalmológica al plantear que la enucleación 
del ojo, tratamiento de elección hasta entonces del 
melanoma coroideo, podría favorecer la diseminación 
de la enfermedad tumoral, aumentando incluso la cifra 
de mortalidad desde el 1 % al año en los casos sin 
tratamiento, hasta el 8% en el segundo año 
postenucleación. 

A pesar de los numerosos trabajos al respecto, no 
existen todavía datos concluyentes sobre dicha hipóte
sis. Los estudios clínicos se han orientado a valorar la 
evolución de los tumores no tratados, así como nuevas 
opciones terapéuticas, mientras que los experimentales 
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Hospital General Universitario. Avda. Intendente Jorge Palacios n11 l. 
30003 Murcia. Tlf: 256900/2333. 
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se han sustentado sobre modelos animales, basados la 
mayoría en el trasplante de melanomas cutáneos en el 
ojo. 

El objetivo de nuestro trabajo es valorar el 
comportamiento de la línea de cultivos celulares de 
melanomaB 16-FlOtras su implante en la cámara anterior 
del ojo de conejos albinos Nueva Zelanda y su validez 
como modelo experimental de melanoma uveal, estu
diando las características clínico-patológicas, 
inmunohistoquímicas y ultraestructurales de las lesio
nes originadas. 

MATERIAL Y METODOS 

Animales 
Utilizamos 62 conejos albinos Nueva Zelanda de 

3-4 semanas de edad y entre 500-1000 grs de peso. 
Todos los animales fueron sometidos a una exploración 
ocular mediante biomicroscopía previa a su inclusión en 
el experimento, para descartar la existencia de cualquier 
tumor espontáneo. 

Tumores 
El cultivo establecido en monocapa se realizó a 

partir de células B 16-FlO procedentes del National 
Institute of Health, Bethesda, USA (por gentileza del Dr. 
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Hearing), en medio esencial mínimo suplementado con 
suero bovino fetal al 10%, e incubado a 3712C, 98% de 
humedad relativa y 5% de C0 2. 

Técnica de implantación 
Se realizó anestesia superficial mediante la ad

ministración intramuscular en la pata trasera de Ketamina 
(40 mg/Kg), Droperidol-Fentanilo (1 mg/Kg) y sulfato 
de atropina (0,4 mg/Kg). Se instiló un colirio anestésico 
en el ojo. La mitad de los animales (3 1) se incluyeron en 
el grupo implantado, realizándose la inoculación vía 
transescleral en la cámara anterior del ojo de una suspen
sión de 5x 1 Q6 células. Este procedimiento se repitió 3 
veces (una cada semana), con un total de 15x 106 
melanocitos. Los 3 1 conejos restantes consti tuyeron el 
grupo control y fueron sometidos al mismo protocolo 
quirúrgico, inoculando medio de cultivo in células 
tumorales. 

Exploración 
Se realizaron controles semanales postimplante 

mediante biomicroscopía con una lámpara de hendidura 
portátil KOWA RC-2, con la que se realizaron las 
fo tografías. En los casos con lesiones, los animales 
fu eron sacri ficados medi ante una dosis letal de 
pentobarbital sódico en una vena de la oreja, en diferentes 
momentos evolutivos durante los 4 meses posteriores al 
implante tumoral, realizándose la autopsia completa, 
con extracción de ambos ojos y vísceras. Las muestras 
fueron fij adas en formol neutro tamponado al 10% y 
procesadas por el método habitual de inclusión en parafina 
para su estudio microscópico óptico, seccionadas a 5 µm 
y teñidas con hematoxilina-eosina. 

Para el estudio inmunohistoquímico se realiza
ron corees de 4 µm que, previa incubación de 24 horas en 
estufa a 372C, se uti 1 izaron para la detección del anticuerpo 
monoclonal NKiC3, mediante el método de avidina-
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Figura 1. Mclanoma ocular: 
Lesiones pigmen1ada sobre 
.:,ffn1cr pupilar del iris (3 se
manas pos1-imp la111e de 
mclanoci1os BI6-Fl0). 

biotina (5) y del anticuerpo policlonal PS 100, según el 
método peroxidasa-antiperoxidasa (6). 

Para el estudio ul traestructural, fragmentos de 1 
mm3 de las muestras, se fijaron en una solución de 
fo rmaldehido-glutaraldehido según e l método de 
Karnovsky (7), fueron post fij ados en tetróxido de osmio 
al 1 % y teñidos con acetato de urani lo al 2%. Tras la 
deshidratación y aclarado con óxido de propileno se 
impregnaron con epon. Los cortes ultrafinos se con
trastaron con acetato de uranilo y citrato de plomo, y 
fueron estudiados y fotografiados con un microscopio 
electrónico ZEISS EM 1 OC. 

RESULTADOS 

Los resultados globales más relevantes fueron: 
en el grupo implantado ocurrió prendimiento tumoral en 
24 ojos (77% ), acúmulos melánicos no neoplás icos en 3 
casos ( 10%) y no se observó ninguna lesión melánica en 
los 4 ojos restantes ( 13% ), así como en todos los ojos del 
grupo control (tabla !). 

Clínicamente, las características más relevantes 
observadas en ambos grupos quedan reflejadas en la 
tabla !l. 

Respecto a la evolución macroscópica, los casos 
con prendimiento tumoral se presentaban usualmente a 
partir de la segunda semana postimplante, caracteriza
dos por lesiones punti formes, muy pigmentadas, en 

Tabla l. Resultados globales en los grupos implanta
dos y control. 

P. tumoral L. melánicas L. no melánicas 

Bl6-Fl0 24(77%) 
Control O 

3 ( 10%) 
o 

4 ( 13%) 
31 



MODELO EXPERJMENTAL DE MELANOMA UVEAL (IMPLA.'ITE DE MELANOCITOS B 16-FIO EN CONEJOS ALBINOS). V. Vicente-Ortega et al. 

Tabla U. Características clínicas en los grupos im
plantados con B16-F10 y control. 

Parámetros clínicos Bl6-Fl0 Contro l 

Uveitis fibrinosa 27 (87%) o 
Edema corneal 12 (39%) o 
Pannus corneal 22 (71 %) o 
Inyec. vascular límbica 15 (48%) o 
Congestión vasos iris 20 (64%) 2 
Buftalmos 5 (16%) o 
Pupila irregular 29 (93%) 10 
Catarata 15 (48%) 6 
Leucoma cornea! 18 (58%) o 
Sinequias pupilares 20 (64%) o 

número variable entre una y cinco, local izadas alrededor 
del esfínter pupilar, con tendencia a crecer adoptando 
una morfología máculo-nodular, de límites irregulares, 
que infiltraban de modo progresivo extensas áreas del 
iris y cuerpo ciliar (figs. 1 y2). A esta fase de crecimiento 
rápido del tumor, durante un mes y medio, le seguía una 
etapa de estabilización que se mantenía durante todo el 
periodo de seguimiento. En el periodo de seguimiento 
no detectamos metástasis sistemáticas. 

Las lesiones melánicas no neoplásicas se dispo
nían formando acúmulos pigmentados irregulares sobre 
la cara anterior del cristalino, o bien como depósitos 
lineales en la superficie endoteljal de la córnea. 

Microscópicamente las lesiones de prendimiento 
tumoral aparecían en las primeras semanas como 
acúmulos de melanocitos neoplásicos d ispuestos en 
múltiples focos dispersos por el estroma del iris y cuerpo 
ciliar. Al mes, los tumores se caracterizaban por un 
infiltrado en sábana de melanocitos tumorales de dispo
sición perivascular, alrededor de las que se disponían 
estrechas franjas de necrosis tumoral. Los melanocitos 

eran de tamaño moderado, constituyendo un patrón 
mixto de células poligonales o epitelio ides y otras 
alargadas o fusiformes. El núcleo, de contornos bien 
definidos, contenía nucléolos voluminosos y múltiples, 
con un índice rrutótico de 1 a 4 mitosis de medja por 
campo de gran aumento. El citoplasma era amplio, 
eosinófilo y vacuolado, con abundantes gránulos de 
pigmento melánico finamente granular (fig. 3). 

Las lesiones melánicas no neoplásicas estaban 
constituidas microscópi camente por acúmulos de 
macrófagos cargados de pigmento, en gruesos grumos, 
que ocupaban la superficie celular, alternando con zonas 
de fibrosis intersticial. 

La respuesta inflamatoria, constituida de forma 
predomillante por linfocitos y células plasmáticas, era 
de observación constante, mostrando mayor intensidad 
en los casos de prendimiento tumoral, a partir del mes 
postimplante. 

Las técnicas inmunohistoquímicas, tanto la 
policlonal de la proteína S 100, como la monoclonal del 
anticuerpo NKiC3, demostraron inmunorreacción po
sitiva en todos los casos de prendimiento tumoral , ca
racterizándose por la tinción de los citoplasmas de los 
melanocitos de color pardo-rojizo (fig. 4) y pardo 
amarillento, respectivamente. En el resto de lesiones 
melárucas no neoplásicas, así como en los ojos control, 
no se produjo tinción. 

Ultraestructuralmente, los casos de prendirruen
to tumoral se caracterizaban por la presencia de acúmulos 
compactos de melanocitos alrededor de los vasos san
guíneos de calibre ca pi lar. Predominaban los melanocitos 
poligonales y fusiformes, de contornos definidos y es
casas prolongaciones dendrít icas. El núcleo poseía 
nuc lé olos vo luminosos y múltiples, con la 
heterocromatina marg inada reforzando la membrana 
nuclear. El citoplasma mostraba complejos de Golgi 
constituidos por vari os d ictiosomas, numerosas 

Figura 2. Melanoma ocular: 
Lesiones máculo-nod utares 
irregulares que infiltran exten
samcn1c iris, cuerpo ciliar y 
limbo esclero-corneal ( 1,5 
meses post-implante). 
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Figura J. Lc>ión tumoral al mes del i111ph1111c : A~úmulos compactos 
de mclanocitos neoplásicos de disposición peri vascular con necrosis 
periférica en cuerpo ciliar (H&E, l 25X). 

mitocondrias ovaladas, abundante retículo endoplásmico 
rugoso, así como ribosomas libres y pol i.rribosomas. 
Destacaba la presencia de abundantes melanosomas 
individuales en estadios ill y IV, de matriz interna 
laminar paralela con frecuentes irregularidades carac
terizadas por alteraciones del patrón laminar, e incluso 
presencia de matriz granular o grumosa; también es 
frecuente la observación del complejos melanosómicos 
(fig. 5). El estroma estaba representado por acúmulos de 
fibras colágenas y vasos sanguíneos de calibre capilar. 

Las lesiones melánicas no neoplásicas corres
pondían a acúmulos de melanófagos entre haces de 
colágena y vasos sanguíneos. Los macrófagos mostra
ban citoplasmas amplios, de límites irregulares, en los 
que detacaban abundantes complejos melanosómicos 
sin presencia de melanosomas individuales. Asimismo, 
era frecuente la presencia en su proximidad de lisosomas 
y fagolisosomas. 

DISCUSION 

El diagnóstico y tratamiento del melanoma uveal 
continúa siendo objeto de controversia, por lo que la 
utilización de modelos experimentales animales puede 
representar una vía para aclarar algunos de esos aspec
tos. En la actualidad, el mayor inconveniente estriba en 
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h gura ~. Lc,ión tumoral \ll'C> 111..:'c' pu,t-implantc de mdanocitos 
B 16-F I 0): Detalle de los melanocitos de aspecto epite lioide en densos 
acúmulos (H&E, 312,SX). 

la dificultad de conseguir un modelo que muestre un 
comportamiento clínico-biológico superponible al 
melanoma uveal humano, dada la extraordinaria varia
bilidad con que cursa este último. 

A diferencia de los modelos de inducción química 
de melanomas uveales (8-10), los modelos de melanoma 
transplantables no permiten el estudio de la transforma
ción de melanocitos normales en neoplásicos ni el es
pectro histológico de les iones de proliferación 
melanocítica. 

El melanoma B 16, tumor utilizado en nuestro 
estudio, corresponde a uno de los modelos idóneos de 
tumores transplantables. Surgió de forma espontánea en 
1954, en la base de la oreja de un ratón de la cepa no 
híbrida C57BL/6J y desde entonces ha sido mantenido, 
mediante transplantes sucesivos en ratones de la misma 
cepa (11 ) y a través de cultivos celulares. En la biblio
grafía consultada, el único modelo realizado con el 
melanoma B 16 es el de N iedekon ( 12) en ratones C57BL/ 
6. 

La tasa del 77% de prendimiento tumoral de 
nuestro trabajo creemos que era aceptable si la compa
ramos con la bibliografía revisada y supera la obtenida 
en otros modelos transplantables, como el 22 % de Bums 
(13) en cerdos Sinclair, o el 50-60% de Felberg ( 14) en 
conejos albinos. Otros estudios con resultados similares 
o superiores a los de nuestro trabajo son: el 72% de Bums 
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(15), realizado en Hámstcr Sirio Dorado y los de Krohn 
( 16) y Riedel ( 17) en conejos albinos, con un 80%, todos 
ellos realizados con el melanoma de Greene. 

En nuestro trabajo, las lesiones de prendimiento 
tumoral eran muy pigmentadas de modo semejante a 
otros modelos con tumores melánicos, como el Harding
Passey ( 14) o el melanoma originado en cerdos Sinclair 
(13) y en contraste con el melanoma amelánico de 
Greene (18). Quizás por ello, estos tumores presentaban 
un crecimiento local y sistemático limitado, pues según 
Greene ( 18) la variante amelánica del melanoma cutá
neo conllevaría un aumento de la heterotrasplantabilidad. 

En cuanto a la evolución macroscópica de los 
tumores, nuestras observaciones coinciden, en parte, 
con los resultados publicados por Bums ( 13). Sin em
bargo, difieren de otros modelos en los que el tumor, tras 
un periodo variable de crecimiento local, metastatizaba 
en di versos órganos de la circulación sistémica, acabando 
con la vida del animal en pocos meses ( 16, 18-23). 
Creemos que el potencial metastás ico del melanoma de 
Greene puede estar relacionado con el lento proceso de 
inmunocompatibilización a que fue sometido mediante 
pases sucesivos en la cámara anterior del ojo del conejo, 
durante varias generaciones, reduciendo así la respuesta 
de rechazo frente al rumor. 

En cuanto al estudio clínico realizado en nuestro 
trabajo, a excepción de algunos signos que parecen más 
o menos específicos de prendimiento tumoral, como 
sería la uveitis fibrinosa( 14), pannuscom eal e inyección 
vascular límbica, e l resto de hallazgos podrían 
interpretarse como secuelas del proceso inflamatorio 
inducido, que resultó ser de mayor intensidad en los ojos 
implantados con células tumorales que en los ojos con
trol. 

Mic roscópi came nte, los tumores podrían 
clasificarse dentro del tipo mixto de la clasificación de 

1-rgura 5. Detalle de mclanocitos 
irc·oplásicos alrededor de vasos 
, .1pilares. Núcleos con escasas 
111c.lcntacioncs y numerosas 
o1rganelas (6.000X). Recuadro: 
lktalle de melanosomas 
.rhcrrantes con trastornos de la 
111atriz laminar y granulares o 
~ruinosas (40.000X). 

Callcndcr (24) de patología humana, estando constitui
dos por ac úmulos de me lanocitos epite li oides y 
fusiformes en disposición peri vascular, destacando la 
gran pigmentación y áreas frecuentes de necrosis. 

Las técnicas de proteína S 100 y NKiC3 mostraron 
inmunoespecificidad por los citop lasmas de los 
melanocitos en las lesiones de prendimiento tumoral. 

Ultraestru cturalme nte, los me la noc itos 
neoplásicos mostraban las características descritas tra
d iciona lme nte en estos tumores (25 -28). Los 
melanosomas eran abundantes, de morfología e lipsoidal 
y estructura interna laminar paralela, a veces formando 
complejos melanosómicos, donde predominaban las 
formas más maduras. Ocasionalmente, observábamos 
melanosomas "aberrantes", de estructura g ranular o 
grumosa y que han sido considerados como un posible 
marcador ultraestructural de atipia melanocítica (29). 

RESUMEN 

A fi n de desarroll ar un modelo animal de 
melanoma uveal en conejos albinos Nueva Zelanda, 
median te el implante de una línea celular de melanoma 
murino trasplantable, hemos realizado la inoculación 
vía transescleral de 15 x 106melanoci tos B16-F lO en la 
cámara anterior de uno de los ojos de 3 1 conejos albinos 
Nueva Zelanda. Observamos prendimiento tumoral en 
24 ojos (77%) caracterizado por lesiones maculo
nodulares muy pigmentadas, que infiltraban zonas ex
tensas del iris y cuerpo ciliar al mes y medio post
implante, sin ocasionar perforación del globo ocular. En 
conclusión la inoculación de 15 x 106 melanocitos B 16-
F 1 O vía transescleraJ en la cámara anterior del ojo de 
conejos albinos Nueva Zelanda constituye un modelo 
válido de melanoma intraocular. 
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Quiste velloso pigmentado 

L. FALCÓN-ARAÑA, L. REQUENA-CABALLERO Y G. RENEoo-PAscuAL 

Fundación Jiménez Díaz. Clínica .. Nuestra Señora de la Concepción". Madrid. 

SUMMARY 

Pigmented, vellous hair cyst. 

Follicular cysts are c/assified as vellous (eruptive) and pigmentedfollicular based on their 
content: vellous hair in the former and terminal hair in the latter. The hair shafts of follicular 
pigmented cysts are rich in melanin whereas vel/ous hair shafts are usual/y unpigmented. 

We reporta clinical pigmented vellous hair cyst in which histological examination showed 
the hair shafts to be rich in melanin. This case adds to the spectrum of infundibular cysts. 

Key words: Follicular cysts. Pigmented vellous hair cyst. 

INTRODUCCION 

De acuerdo con el tipo de queratinización exis
tente en la pared, los quistes foliculares pueden 
clasificarse en: a) quistes infundibulares o epidermoides, 
con queratinización similar a la epidermis; b) quistes 
triquilemales, con queratinización similar a la del istmo 
del folículo en anagén o del saco folicular que rodea a un 
folículo en catagén y c) quistes matriciales, que presen
tan una queratinización similar a la matriz del pelo (1 ). 

Entre los quistes infundibulares de folículos ter
minales, Mehregan y Medenica han descrito una entidad 
denominada "quiste folicular pigmentado". Se caracte
riza por lesiones pigmentadas y solitarias que 
clínicamente recuerdan al nevus melanocítico. 
Histológicamente, están constituidas por quistes 
infundibulares que contienen gruesos tallos de pelos 
terminales, intensamente pigmentados (2,3). Se ha iden
tificado una variante múltiple de esta entidad, con lo
calización similar a la del quiste velloso eruptivo (4). 

Entre los quistes infundibulares de folículos ve
llosos, Esterly et al (5) han descrito los denominados 
quistes vellosos eruptivos. Se caracterizan por la apari
ción brusca de lesiones papulosas blanquecinas en la 
región preesternal, constituidas por quistes infundibulares 
de pared fina, que contienen delgados tallos de pelo 

Correspondencia: D. Luis Falcón Araña. C/Hilarión Eslava n2 7-3°-D. 
28015 Madrid. 

velloso. Se han encontrado formas familiares y esporá
dicas (6-22), así como una variante solitaria de esta 
entidad (23). 

La finalidad del presente trabajo es describir un 
quiste velloso solitario y pigmentado, cuyo interés radica 
en que, a nuestro entencter, constituye una nueva variante 
dentro de los quistes infundibulares. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 28 años, con antecedentes personales 
de amigdalectomía y sensibilización a ácaros, manifes
tada tanto por asma como por rinitis alérgica. Consultó 
por haber notado, desde 2 meses antes, una lesión 
nodular sobreelevada de unos 0,3 cm de diámetro, 
levemente dolorosa a la presión y de coloración pardo 
azulada, situada en cara anterior del hemitórax derecho. 
No se encontraron otras lesiones cutáneas y el resto de la 
exploración física fue normal. Se realizó biopsia-extir
pación. 

Estudio anatomopatológico. 
El tejido se incluyó en parafina y se realizaron 

tinciones con hematoxilina-eosina, y según el método de 
Fontana, siguiendo la técnica habitual. Microscó
picamente, la lesión estaba constituida por un quiste 
infundibularpigmentado (fig. 1 }, que contenía abundantes 
pelos finos y pigmentados, entremezclados con queratina 
(fig. 2, fig. 3). La dermis circundante mostraba una 
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extraiio en la dcnnis vecina. (H-E, 25X). 

acusada reacción granulomatosa, de cuerpo extraño, 
encontrándose restos pilosos en el interior de las células 
g igantes. 

Tras dos años de seguimiento no han surgido 
nuevas lesiones. y e l paciente se encuentra bien. 

DISCUSION 

Los melanocitos son mucho más abundantes en 
la matriz del fo! ículo pi loso terminal, por e llo e l grado de 
pigmentación del pelo terminal suele ser mayor y, los 

Tabla l. Quistes infundibulares que contienen tallos pilosos• . 

Múltiples 

Soli tarios 

Folículos vellosos 
Tallos finos y 
sin médula 

Quistes vellosos 
eruptivos 
(2.19) 

Quiste velloso 
solitario 
(20) 

Quiste velloso 
solitario pigmentado 
(Presente trabajo) 

Folícu los 1em1inalcs 
Tallos gruesos y 
con médula 

Quistes foliculares 
pigmentado 
(23) 

Quiste fo licular 
pigmentado 
(2 1,22) 

* Entre paréntesis figuran las referencias bibliográlicas de cada tipo de quiste. 
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quistes infundibulares que contienen pelos terminales 
son, en general, lesiones hiperpigmentadas, mientras 
que los quistes vellosos presentan coloración blanque
cino-amarillenta, salvo uno de los casos descritos por 
Pujo! et al (23), donde se hace referencia a la coloración 
azulada de una de las lesiones. El presente caso llamó 
nuestra atención por ser un quiste velloso que presentaba 
hiperpigmentación clínica. 

Recientemente se ha descrito un quiste folicular 
q ue contenía pelos te rminales, sin q ue ex istie ra 
hiperpigmentación clínica (24). Esta lesión no debería 
e tiquetarse como quiste fol icul ar pigmentado, ya que lo 
característico de esta entidad es su hiperpigmentación 
clínica, y no es infrecuente la presencia de tallos pi losos 
dentro de un quiste infundibular (25). Con independen
cia de los pacientes con hemocromatosis, en los cuales 
los quistes infundi bul ares son con frec uencia 
hiperpigmentados (26), existe la posibi lidad de que la 
pre enciadeabundante melanina en la pared epitelial del 
quiste infundibular, sea la causa de la hiperpigmentación, 
tal como describieron Fieselman et al, en una serie de 
pacientes mayoritariamente de raza negra (27). 

Sin embargo, en nuestro caso la pigmentación se 
debía a la presencia de gran cantidad de melanina en los 
tallos pi losos del contenido, como es característico del 
quiste folicular pigmentado (3). Por tanto creemos que 
este caso representa la contrapartida del quiste folicular 
pigmentado, a partir de un folículo velloso. Lo que 
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Figura 3. Pelos vellosos pigmentados en e l interior del quiste. (Fontana, 
157X). 

j ustifica su inte rés ya q ue comple taría e l espectro de los 

quis tes infundibulares, que intentamos esque matizar en 

la tabla l. 

RESUMEN 

Los quis tes fo lic ula res o rig inad os e n e l 

infundíbulo de l folíc ulo piloso se c lasifican e n quistes 

vellosos (e ruptivos) o q uis tes foliculares pig me ntados, 

ate ndiendo a la na turaleza de s u contenido: pe los vello

sos en el prime r caso y pe los te rmina les e n e l segundo. 

E l quiste folicular pig mentado, como su propio nom bre 

indica, co ntiene abundante cantidad de me lanina en los 

tallos pilosos, mie ntras que los tallos de l q uiste velloso 

carecen de e lla. 

Presentamos un caso de quiste velloso 

solitario y pig mentado , que completaría e l espectro de 

los quis tes infundibula res. 
Palabras clave: Q uistes fo liculares. Quiste ve lloso 

pig me ntado. 

BIBLIOGRAFIA 

1. A guide to dennatohistopathology. Pinkus H, Mehregan 
AH (eds). Appleton-Century-Crofts, New York, USA, 1981. 

2. Mehregan AH, Medenica M. Pigmented fo llicular 

cysts. J Cut.an Pathol 1982; 9: 423-427. 
3. Requena-Caballero L, Sánchez-Yus E. Pigmented 

foll icularcyst. J American Acad Dennatol 1989; 2 1 (5): 
1073-1075. 

4. Ribera M, FerrándizC, AndreuJ, LorenzoJC. Multiple 
pigmented termi nal hair cysts. J Am Acad Dennatol 
1990; 23: 11 83. 

5. Esterly NB, Fretzin DF, Pinkus H. Eruptive vellus hair 
cysts. Arch Dennatol 1977; 11 3: 500-3. 

6. Stiefler RC, Bergfeld WF. Eruptive vellus hair cysts: 
An inherited disorder. J Am Acad Dennatol 1980; 3: 
425-429. 

7. Aliaga A, Serrano G, Cuadra J, Fortea J M, Boni llo J. 
Quistes vellosos eruptivos. Actas Dennosif 1982; 73: 
257-262. 

8. Bovenmeyer DA. Eruptive vellus hair cysts. Arch 
Derrnatol 1979; 11 5: 338-339. 

9. LeeS, KimJG. Eruptive vellus haircyst. Arch Derrnatol 
1979; 11 5: 744-746. 

1 O. Lee S, Kim JO, Kang JS. Eruptive vellus hair cysts. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Arch Dennatol 1984; 120: 11 9 1-1195. 
11. Okamoto H, Imadura S. Eruptive vellus hair 
cysts in a Japanese adult. Arch dennatol 1982; 118: 
537-538. 
Serrano G, Bonillo JJ , Barbea E. Quistes eruptivos 
vellosos. Actas Dennosif 1982; 74: 491-492. 
Hayashibe K, Hori H, Nakanishi Y, Mishima Y, l imbo 
T, lchihashi M. Eruptive vellus hair cysts: First case of 
onset in middle age. Arch Dennatol 1986; 122: 141. 
Mieras C, Rubies-Prat J . Quistes eruptivos vellosos. 
Descripción de un caso. Actas Dennosif 1987; 78: 
127-129. 
Urbina F, Cristobal MC, Aguilar A, et al. Eruptive 
vellus hair cysts with singular histologic findings. 
Arch Dennatol 1987; 123: 299-30 1. 
Bamadas M, Moreno A, Moragas JM. Quiste velloso 
eruptivo. Actas Dennosif 1993; 74: 445. 
Kumakiri M, Takashima I, Iju M, Nogawa M, Miura 
Y. Eruptive vellus hair cysts: A fac ial variant. J Am 
Acad Derrnatol 1982; 7: 461-467. 
Watson A. Eruptive vellus hair cysts. Int J Dennatol 
1982; 2 1: 273-274. 
Sina B, Bumett JW. Eruptive vellus hair cysts. Cutis 
1984; 33: 503-504. 
Homstein E, Wilcox C, Oberlie D, Schott W, Hayne S. 
Eruptivevellus hair cyst. lntJ Dennatol 1986; 25: 395-
396. 
Held JL, Andrew JE, Toback AC. Eruptive vellus hair 
cysts. Cutis 1987; 40: 259-260. 
Bums DA, Calnan CD. Eruptive vellus haircysts. Clin 
Exp Dennatol 198 1; 6: 209-213. 
Pujol RM, Moreno A, Tuneu A, Moragas JM. Quistes 
vellosos solitarios. Actas Dennosif 1987; 78: 610-
6 12. 
Vie rna J , Hernández-Aznar JF. Quiste folicular 
pigmentado sin hiperpigmentación clínica. Patología 
199 1; 24: 65-67. 
Aloy F, Tomasini CF. Hair Shafts in epidennoid cysts. 
Derrnatologica 1989; 179: 29-31. 
Leyden JJ , Locksin NA, Kriebel S. The black keratious 
cyst. Arch Dennatol 1972; 106: 379-38 1. 
Fieselman DW, Reed RJ, lchinose H. Pigmented 
epidennal cyst. J Cutan Pathol 1974; 1: 256-259. 

71 



 



Casos aislados Patología 1994,· 27: 73-77 

Teratoma maduro del timo en continuidad con el 
epitelio tímico. 

Una posible clave para su histogénesis. 

R. DRUT, c. GARCÍA y R.M. DRUT 

Servicio de Patología. Hospital de Niños. La Plata. Argentina. 

SUMMARY 

Mature teratoma of the thymus in continuity with thymic epithelium. A possible key to 
histogenesis. 

A 5-month old infant presented a mature teratoma of the thymus. Histologic examination 
disclosed absence of capsule, intermingling o/ both tissues andan apparent multicentric continuity 
between the1thymic epithelium of Hassall' s corpuscles and the epithelium of the teratoma, afinding 
which suggest an origin of the tumour from the pharyngeal pouch. 

Key words: Teratoma. Thymus. 

INTRODUCCION 

Los tumores de células germinales mediastínicas 
están muy comúnmente asociados con el timo. Este 
tejido es reconocible en la periferia de muchas de las 
lesiones benignas pero no en las variantes altamente 
invasoras y malignas (1-3). Se ha propuesto que estos 
tumores se originan en células germinales primordiales 
que migran desde la alantoides-intestino posterior en las 
primeras semanas del desarrollo, localizándose en for
ma ectópica en el timo (5). 

En este trabajo se describe la aparente continui
dad multicéntrica entre el epitelio medular del timo que 
forma los corpúsculos de Hassall y el epitelio del teratoma, 
hallazgo previamente no descrito en un teratoma madu
ro del timo. Esto sugiere una diferenciación directa del 
tumor desde el epitelio de la tercera bolsa faríngea. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Lactante de 5 meses que ingresa al hospital por 
dificultad respiratoria, tos y episodios de cianosis duran
te la alimentación. Una radiografía de tórax reveló 
derrame pleural izquierdo, desviación del mediastino a 
la derecha y costillas horizontal izadas. Un nuevo examen 
radiográfico luego del drenaje del derrame, así como un 
examen ecográfico y de tomografía computada reveló 
un gran tumor quístico localizado en el mediastino 
anterior y hemitórax izquierdo (fig. 1). El paciente se 
operó el día 152 después de su ingreso. 

Hallazgos anatomo-patol6gicos 
La pieza quirúrgica correspondió a una masa 

quística de 7 ,5x5x4 cm, ·con superficie lisa. La pared del 
quiste tenía un espesor variable de 0,5 a 2,5 cm en el que 
había áreas mixoides y quistes más pequeños que me
dían hasta 0,5 cm. Focalmente se reconoció un nódulo 
blanco-amarillento ovalado, de 1,2 cm de diámetro, de 
mayor consistencia. 

Microscópicamente, la pared del quiste mayor 
estaba compuesta por tejido fibroso con focos de infiltra
dos inflamatorios crónicos. La superficie interna estaba 
casi completamente erosionada, sin epitelio, e infiltrada 
por leucocitos polimorfonucleares, aunque algunas zonas 
estaban cubiertas por epitelio.escamoso. Algunos de los 
quistes pequeños correspondieron a cavidades tapizadas 
por piel con anexos (pelos, glándulas sebáceas y glándulas 
sudoríparas). Otros quistes aparecieron compuestos por 
una pared gástrica altamente organizada, que incluía sus 
capas musculares. Otros, por fin, estaban tapizados por 
mucosa entérica, epitelio respiratorio con nódulos de 
cartílago adyacentes o epitelio cuboideo papilar sugestivo 
de plexos coroideos en desarrollo. Algunos pocos quistes 
más pequeños se presentaron cubiertos por epitelio del 
tipo de los conductos de glándulas salivales. Un área 
mostró tejido pancreático con diferenciación exocrina y 
endocrina. Este último componente era bien notable y en 
algunas zonas adquiría un patrón en cordones paralelos, 
«giriforme». 

La interfase entre el tejido teratomatoso y el timo 
adyacente no estaba limitada por una cápsula. Ambos 
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tej idos aparecieron entremezclados en varias áreas. 
Focalmente el tej ido pancreático apareció rodeado por 
lóbulos tí micos e, inversamente, lóbulos de tej ido tí mico 
se presentaron aislados dentro del tejido pancreático; en 
esta zona de colisión var ios corpúsculos de Hassall se 
presentaron dilatados en forma microquística y, aunque 
estaban en parte cubiertos por epitelio escamoso, otros 
aparecieron tapizados por epite lio g landular, en parte 
mucosecretante (fig. 2). Algunos microquistes vecinos 
estaban completamente revestidos por este último tipo 
de epite lio y formaban pequeños conductos. Los con
ductos parecían estar interconectados y eran el compo-

. neme principal de lóbulos tí micos atróficos. con escasos 
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F igura t. Imagen de tomografía 
computerizada del gran tumor 
mediastinal correspondiente al teratoma 
del timo. 

linfocitos, localizados en zonas adyacentes al tejido 
teratomatoso. Al mismo tiempo había una aparente 
continuidad entre esos conductos ramificados y los 
pequeños quistes del te ratoma (fig. 3 y 4). Los 
microquistes parcialmente g landulares contenían mate
ria l proteináceo, restos necróticos y pequeñas coleccio
nes de linfocitos que eran similares al tej ido tímico 
adyacente. Estas imágenes sugerían la migración de 
pequeños fragmentos de timo hacia la cavidad de los 
quistes. 

Las técnicas de inmunohistoquímica para insulina, 
glucagón y somatostatina fueron positivas en el páncreas 
endocrino y. en células aisladas o en d iminutos nidos 

Figura 2. Algunos corpúscu los de 
Hassall muestran dilatación micro
quís tica y están parcialmente tapi
zados por epitelio mucosecretante, 
el que se presenta del Jacto del tera· 
toma (borde izquierdo ele la figura). 
Las cavidades contienen restos ne· 
eróticos y moco (H-E, IOOx). 
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localizadas dentro del tejido tímico, en la zona adyacen
te al tejido teratomatoso. Retrospectivamente, estas cé
lulas endocrinas también fueron reconocidas en los 
cortes teñidos con hematoxilina y eosina (fig. 5). 

El tejido tímico remanente estaba compuesto por 
lóbulos bien desarrollados y zonas atróficas parcialmente 
carentes de linfocitos en las que el armazón epitelial 
conformaba una trama reticular. Algunos septos 
interlobulares presentaron un denso infiltrado de 
histiocitos, fenómeno que también fue evidente en 
asociación con las células epiteliales periféricas de los 
lóbulos túnicos atróficos. 

DISCUSION 

Figura 3. Pequeños quistes, en parte 
tapizados por epitelio mucosecre
tante, aparecen ubicados en pleno 
tejido tímico. Cavidades epiteliales 
similares están en continuidad con el 
epitelio del teratoma (a la derecha de 
la figura) (H-E, 40x). 

La histogénesis de los tumores de células 
germinales del mediastino y específicamente del timo 
permanece siendo un enigma. Su identidad morfológica 
con los tumores homólogos de las gónadas favorece un 
origen en células germinales (1 ,4). El origen intratímico 
de muchos de estos tumores ha sido sugerido repetida
mente y sostenido por "ia mezcla de ambos tejidos (2,3). 
El hallazgo más llamativo en este caso de teratoma 
maduro del timo, fue su asociación con un epitelio 
mucosecretante y ductal relacionado a su vez con los 
corpúsculos de Hassall. La presencia de estructuras 
glandulares y ductales en el timo es un hallazgo normal 

Figura4. Corpúsculo deHassall microqufstico, 
en parte tapizado por epitelio ciliado idéntico 
al que forma la pared de un quiste del teratoma 
(borde izquierdo de la figura) (H-E, 40x). 
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Figura 5. A, izquierda: ls lo1e de c.!lulas endocrinas. 1ipo islo1c de Langcrhans, en pleno 1ejido 1ímicoque en un cone adyaceme (B, derecha) mucs1ra 
asociación con un nido de células escamosas de un corpúsculo de Hassall. El ci1oplasma de las células endocrinas es positivo para insulina. (A: H
E, 1 OOx; B: inmunopcroxidasa para insulina. 1 OOx). 

durante la embriogénesis temprana (5-7), y también se 
han reconocido cavidades tapizadas por célul as 
caliciformes en ti momas (6,8), tumores que recapitulan 
el desarrollo normal del timo (6). Estructuras similares 
se han descrito en rumores del cuello con diferenciación 
tírruca o hacia bolsas branquiales (9). Asimismo se ha 
referido actividad y/o diferenciación endocrina en el 
timo y en tumores derivados de este órgano (5, 1 O). Estos 
hallazgos, en relación al caso que aquí presentamos, 
pueden ser interpretados de dos formas: 1) la presencia 
del tumor puede modificar el desarrollo nom1al del 
epitelio tímico y alterar su d iferenciación escamosa 
normal; 2) esta diferenciación anormal representa per
sistencia del potencial embrionario del epitelio medular. 
Tal anormalidad podría ser responsable del desarrollo de 
múltiples tejidos (el tcratoma) dentro del timo, confir
mando así la hipótesis de Schlumberger (2) de una 
embriogénesis defectuosa de ese órgano como e l origen 
de los teratomas tímicos. Una tercera posibilidad es que 
células multipotenciales de tipo germinativo se hayan 
incorporado al epitelio de la tercera bolsa durante la 
embriogénesis temprana expresando más tardíamente 
su potencial cuando están intemalizadas en el tejido 
tímico del mediastino. 

Después del examen de este inusual teratoma 
revisamos un caso prev io de teratoma tfmico mediastinal 
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que se presentó en un niño de 4 años. Aunque pudimos 
encontrar tejido tímico normal mezclado con el tejido 
adiposo del teratoma sin una cápsula que se interponga, 
no nos fue posible reconocer la transición epitelial que 
vimos en el lactante objeto de este trabajo. Una expli
cación posible para esta discrepancia puede res idir en el 
hecho que la diferenciación anormal del epitelio tímico 
se detenga en algún momento luego del nacimiento y 
que las células del teratoma continúen creciendo y/o 
diferenciándose. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de teratoma maduro en el 
timo de un lactante de 5 meses. El examen histológico 
reveló ausencia de cápsula, mezcla de ambos tej idos y 
una aparente continuidad multicéntrica entre el epite lio 
de los corpúsculos de Hassall del timo y el epitelio del 
teratoma, u_n hallazgo que sugiere una diferenciación 
directa del tumor desde el epitelio de las bolsas faríngeas. 

Palabras clave: Teratoma. Timo. 
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Melanoma con células en anillo de sello 

J.M. DfAz, M.F. FRESNO, P. FLORIANO, P. ABLANEDO y A. HERRERO-ZAPATERO 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Central de Asturias (H. Covadonga), Oviedo. 

SUMMARY 

Signet-ring cell melanoma. 

The presence o/ signet-ring cells as a morpho/ogic variant o/ malignant melanoma has 
been recently described and shou/d be added to the other variants o/ this tumor. Two cases o/ 
an unusual variant o/ malignant me/anoma are presented. A panel o/ antibodies were carried 
including HMB-45, S-100 protein, EMA, queratines (AEJ/AE3 and 8, 18, 19), Factor VIII and 
vimentin, as well as e/ectron microscopy. Neoplastic cells showed a signet-ring cell appearance 
similar to that o/ mucin producing adenocarcinomas and signet-ring ce// lymphomas. 
Immunohistochemical study revealed vimentine, S-100 protein and HMB-45 positivity in these cells. 
Electron microscopy showed intermediate filaments as responsible for signet-ring cell morpho/ogy. 
The presence o/ signet-ring cells is not always indicative o/ a mucin-positive adenocarcinoma or 
a lymphoma and immunohistochemical studies are useful when melanoma is considered 

Key words: Malignant melanoma. Signet-ring cells. Immunohistochemistty. Electron microscopy. 

INTRODUCCION 

El melanoma maligno es una neoplasia cutánea 
relativamente frecuente en la que se ha descrito una gran 
variabilidad histológica; aparte de las variantes epitelioide 
y fusocelular reconocidas clásicamente ( 1 ), en los últi
mos años se han comunicado formas con células 
globulosas, verrucosos, de células fusiformes, mixoide, 
desmoplásico, coloide, (2-8). Si bien los criterios 
histológicos para su diagnóstico han sido bien definidos, 
esta gran variabilidad morfológica puede llevar a confu
sión con otros procesos malignos como carcinomas 
pobremente diferenciados, sarcomas o incluso linfomas 
(9). 

Recientemente se han descrito algunos casos de 
melanoma caracterizados por la presencia de células en 
anillo de sello que podrían simular un adenocarcinoma 
productor de mucinas en los cortes histológicos teñidos 
con hematoxilina-eosina ( 10). 

Presentamos el estudio morfológico e inmuno
histoquímico de dos casos de melanoma con células en 
anillo de sello diagnosticados en nuestro servicio, uno de 

Correspondencia: Dr. J.M. Díaz Iglesias. Servicio de Anatomía Pa
tológica. Hospital Central de Asturias (Hospital Covadonga). C/ 
Celestino Villamil s/n. 33006 Oviedo. 

ellos correspondiente a una metástasis cerebral, en el 
que se incluye estudio ultraestructural. 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

Caso l. Mujer de 52 años de edad que presentaba 
una tumoración en el lóbulo frontal del cerebro. Entre los 
antecedentes destacaban dos intervenciones previas por 
carcinoma epidermoide en sien (7 y 5 años antes de la 
biopsia actual), otras por melanoma de extensión su
perficial en mejilla y metástasis de melanoma (3 y 2 años 
antes respectivamente). La tumoración del lóbulo frontal 
derecho fue extirpada quirúrgicamente observándose 
una masa tumoral de 4x2x2 cm con áreas negruzcas de 
distribución irregular. 

Caso 2. Paciente de 76 años que presentaba una 
tumoración en cara asentando sobre mancha melánica 
de 20 años de evolución que creció en los últimos 5 
meses. La pieza quirúrgica extirpada correspondía a una 
cuña cutánea, de 6,5x6 cm, que mostraba en su centro 
una placa negruzca de bordes imprecisos de l ,Sx 1,3 cm, 
en un borde de la cual mostraba una formación polipoide 
rojo brillante de 1,6 cm de diámetro y 1,3 cm de altura. 
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El diagnóstico fue melanoma maligno nivel 11 de Clark 
con invasión máxima en profundidad de 4,7 mm (me
dición de Breslow). 

MATERIAL Y METODO 

Las muestras de tej ido fueron fijadas en formol al 
10%, incluidas en parafina, cortadas a 4 micras de grosor 
y teñidas con hematoxilina-eosina. 

El estudio inmunohistoquímico se realizó sobre 
las mismas muestras en parafina utilizando la técnica de 
avidina-biotina-peroxidasa (ABC) y los anticuerpos 
monoclonales HMB-45 (Enzo-diagnostic ), EMA (Dako ), 
c itoqueratinas ele amplio espectro (AE 1/AE3 de 
BioGenex) y de bajo peso molecular (5D3 de BioGenex), 
factor VUI (Dako ), vimentina (BioGenex) y e l policlonal 
anti proteína S-100 (BioGenex). 

La microscopía e lectrónica sólo pudo realizarse 
sobre el primero de los casos. Las muestras e fijaron en 
glutaraldehído, seguidamente en buffer cacodilato y se 
incluyeron en EPON según la técnica habitual. 

RESULTADOS 

El estudio histológico mostró en el primero de los 
casos un tejido cerebral afectado por una tumoración 
constituida por células que crecían en sábana y en 
formaciones rosetoides alrededor de los vasos, de 
citoplasma poligonal ampl io con núcleo pleomórfico, 
oval, nucléolo patente y número moderado de mitosis. 
Ocasionalmente e l citoplasma presentaba un pigmento 
pardo. En algunas áreas, especialmente aquellas en que 

80 

Figura l. Células en anillo de sello, 
citoplasma poligonal. núcleo oval, 
pleomórfico. (1-1-E, 1 OOx). 

había menor cohesividad entre las células, éstas adqui
rían un aspecto en anillo de sello con núcleo excéntrico 
de contorno irregular y abundante citoplasma (fig. 1 ). 

El segundo paciente mostró una tumoración 
nodular constituida por células de núcleos redondeados 
y nucléo lo prominente, con pigment o melánico 
citoplasmático, marcado pleomorfismo y alto índice 
mitótico, que adoptaban un patrón angiomatoide. u
merosas células mostraban apariencia en anillo de sello 
(fig. 2). 

Se realizaron tinciones con PAS, PAS-diastasa y 
mucicarmín que fueron todas ellas negativas en ambos casos. 

El estudio inmunohistoquímico de las células en 
anillo de sello mostró negatividad para la tinción con 
citoqueratinas (tanto de bajo peso molecular como las de 
amplio espectro), antígeno de membrana epitelial y 
factor VIII. La proteína S-1 00 fue débilmente positiva, 
mostrando ocasionalmente mayor intensidad de tinción 
en la peri feria de la célula con una zona más pálida 
paranuclear. El antígeno melánico específico (HMB-
45) y vimentina presentaron una posi tividad franca; con 
HMB-45 se apreciaba una mayor intensidad de tinción 
en al área paranuclear, en tanto que la vimentina mostra
ba un patrón predominantemente citoplasmático que le 
confería c ierto aspecto globular. 

Las células fusiformes mostraron un patrón de 
tinción similar a las células en anillo de sello con 
positividad para vimentina, proteína S-100 y HMB-45, 
y negatividad para las citoqueratinas, EMA y factor 
vm. 

Tanto en las células en ani llo de sello como en las 
fusiformes la positividad para HMB-45 fue más intensa 
y en mayor porcentaje de células que para la proteína S-
100. 



El estudio ultraescructural , realizado únicamente 
en e l primero de nuestros casos, mostró células poco 
cohesivas, sin estroma interpuesto, de bordes irregulares 
con multitud de finas prolongaciones citoplasmáticas 
imbricadas entre distintos e lementos celulares, adoptando 
un patrón en enrejado, y sin diferenciaciones de mem
brana de tipo desmosoma. El citoplasma fue electrón 

l·1gura J. l.J ltrae,llu..:1111.1 de la ..:dula en anillo de ,ci lu. 1.: 11opla, 111a 
electrón claro. wna paranuclear con microvcsículas, filamentos 
multidircccionalcs. (M.E .. 12.000x). 

MELANOMAS CON CÉLULAS EN ANCLLO DE SELLO. J.M. Dfaz et al. 

Figura 2. Células e n anillo de sello. 
núcleos redondos, nucléolo prominen
te , presencia de pigmento mclánico. 
dispuestas en patrón angiomatoide. (H
E, 200x). 

c laro con zona paranuclear con rnicrovesículas, aparato 
de Golgi y escasas rnitocondrias dispersas. La mayor 
parte del citoplasma de las células en anillo de se llo 
estaba ocupado por una masa de filamentos intermedios 
dispuestos multidireccionalrnente, y que en gran número 
de células desplazaban e l núcleo hacia un extremo. No 
se observaban rnelanosomas en las células en ani llo de 
sello, siendo éscasos en las células fu siformes. El núcleo 
mostraba forma irregular, a veces en semiluna, con 
cromatina adherida a Ja membrana nuclear (fig. 3). 

DISCUSION 

La presencia de células en anillo de sello es una 
observación poco habitual en rnelanornas que ya ha sido 
descrita por varios autores tanto en metástasis corno en 
lesiones recurrentes ( 11 , 12), y menos frecuentemente en 
melanornas cutáneos primarios corno patrón celular 
predominante ( 10). Nosotros aportamos dos casos, e l 
primero correspondiente a una metástasis cerebral, y e l 
segundo a un rne lanoma cutáneo primitivo. La natura
leza melanocítica de estas lesiones es apoyada por la 
expresión del HMB-45, la positividad (aunque débil ) 
para proteína S-100, y, en el segundo de los casos, la 
invasión intraepidérmica de células névicas. 

Pese la poca frecuencia de estas les iones es 
importante considerar su diagnóstico di ferencial con 
otros tumores que presentan células en anillo de sello, 
sobre todo carc inomas y linfomas (13), especialmente 
en lesiones rnetastásicas en que es desconocido e l tumor 
primario. En ausencia de estudios inrnunohistoquírnicos 
y de microscopía electrónica este problema puede ser de 
difícil solución, más aún cuando los melanornas en 
ani llo de sello pueden mostrar ocasionalmente tinción 
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positiva con PAS-diastasa ( 11, 12), lo cual puede condu
cir al diagnóstico erróneo de metástasis de 
adenocarcinoma; en nuestros casos tanto el P AS, P AS
diastasa y mucicarmín fueron negativos. 

La identificación de la proteína S-100 es impor
tante para la distinción del melanoma de otros carcinomas, 
aunque se han descrito casos de melanoma con células 
en anillo de sello proteína S-100 negativos (12). En 
nuestros casos la positividad para proteína S-100 era 
débil tanto en las células en anillo de sello como en las 
células fusiformes. 

El HMB-45 es un antígeno de naturaleza aún no 
bien determinada detectable en melanomas, nevus de 
unión, melanocitos fetales y neonatales, pero no en 
melanocitos adultos normales ( 14 ). En base a su aplica
ción en grandes series de otros tumores malignos, ini
cialmente se le atribuye una especificidad prácticamente 
absoluta (14); si bien algunos estudios han comunicado 
su positividad en otras lesiones tumorales (15, 16), y muy 
recientemente se ha observado su positividad en diver
sos tumores cerebrales (17). No obstante estas obser
vaciones se acepta para el HMB-45 una alta sensibilidad 
y especificidad en el diagnóstico de melanomas poco 
diferenciados ( 18,21 ). En nuestros casos fue claramente 
positivo tanto en células fusiformes como en las células 
en anillo de sello. 

La morfología en anillo de sello parece debida al 
acúmulo intracitoplásmico de filamentos intermedios 
que se constató mediante el estudio inmunohistoquímico 
y ultraestructural ( 1 O). 

En conclusión, la presencia de células en anillo 
de sello no siempre es diagnóstica de adenocarcinomas 
productores de mucina o, en menor medida, linfomas, 
debiendo también incluirse en el diagnóstico diferencial 
la posibilidad de melanoma. En este sentido deben ser 
valorados con especial interés las metástasis de tumores 
pobremente diferenciados que presenten células en anillo 
de sello, y para ello los estudios inmunohistoquímicos 
pueden ser de gran utilidad. 

RESUMEN 

La presencia de células en anillo de sello es una 
variante morfológica descrita ocasionalmente que debe 
añadirse a las otras variedades descritas en el melanoma 
maligno. Presentamos dos casos de melanoma en el que 
numerosas células tumorales mostraban una imagen en 
anillo de sello. El estudio inmunohistoquímico, que 
comprendió HMB-45, proteína S-100, EMA, 
citoqueratinas de amplio espectro (AE1/AE3) y de bajo 
peso molecular (queratinas 8,18 y 19), factor VIII y 
vimentina, mostró positividad en estas células para 
vimentina, proteína S-100 y HMB-45. Con microscopía 
electrónica se puso de manifiesto el acumulo 
citoplasmático de filamentos intermedios. La presencia 
de células en anillo de sello no siempre es diagnóstica de 
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adenocacinomas productores de mucina o, en menor 
medida linfomas, debiendo incluirse en el diagnóstico 
diferencial la posibilidad de melanomas, y para ello los 

. estudios inmunohistoquímicos pueden ser de gran uti
lidad. 

P a/abras clave: Melanoma maligno. Células en anillo 
de sello. Inmunohistoquímica. Microscopía electrónica. 
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Thyroid papillary carcinoma inf arction 
after fine needle aspiration 

F.J. VERA-SE~ERE, A. CAMAÑAS-SANZ, M. PRmTo-RooRioUEZ v V. RAMos-FERNANDEZ 

Service of Pathology, "La Fe" University Hospital. Valencia. Spain. 

SUMMARY 

Complications following fine needle aspiration (FNA) are very infrequent and general/y 
resolve spontaneously without treatment.cThe'tlppearance o/ necrosis or infarction after FNA o/ the 
thyroid gland is an exceptionalfinding. An 83 year-old woman with a thyroid nodule was subjected 
to diagnostic FNA using a G23 needle. The patient noted a decrease in nodule size after FNA. A total 
thyroidecto+ywas performed36 days after FNA. The cytological diagnosiswas papillary carcinoma. 
Histology reyealed massive coagulation necrosis affecting 80% ofthe tumor mass; the cytological 
diagnosis w~ confirmed. /ron pigment deposits were observed in the vicinity o/ the necrotic areas 
togetherwith interstitialfibrosis,- this suggested a mechanism ofischaemic necrosis but no vascular 
thrombosis was observed. Post-FNA tumour regression o/ a thyroid lesion is an infrequent finding 
that should be made known to clinicians and pathologists, since final diagnosis may be made dijficult 
by the massive necrosis. 

Key words: Thyroid papillary carcinoma. Fine needle aspiration. Infarction. 

INTRODUCTION 

The appearance of complications following fine 
needle aspiration (FNA) is infrequent and rarely requires 
treatment ( 1 ). In cases of thyroid aspiration there ha ve 
been exceptional reports of spontaneously resolving 
subcutaneous emphysema (2) and transitory paralysis of 
the recurrent laryngeal nerve (3). The appearance of 
thyroid parenchymal hemorrhages with the fonnation of 
variable size hematomas within the punction zone seems 
to be the mostcommonly observed complication although 
with the use of 0.6 mm needles such cases are currently 
rare. In a few cases there have been reports of thyroid 
nodule necrosis following FNA (4), which may 
complicate posterior diagnosis of the underlying lesion 
(5). 

In the present study we describe a case of thyroid 
papillary carcinoma infarction after nodule FNA that 
diagnosed the tumorprocess. This infrequent observation 
(table 1) (4,6-15) should be made known to clinicians 
and pathologists, as it may cause diagnostic problems 
resulting in a false-negative diagnosis; this may in tum 
lead to delays in surgery and the identification of a 

Correspondence: Dr. FJ. Vera-Sempere. Servicio de Anatomía Pa
tológica. Hospital Universitario La Fe. Avda. Campanar s/n. 46009 
Valencia. · 

thyroid neoplasm, or obscure the nature of a tumor 
diagnosed by FNA, rendering histological confinnation 
difficult. 

CLINICAL CASE 

An 83 year-old woman (A.G.A., HC 457568RG) 
with clinical antecedents of articular tuberculosis in 
chilhood, an appendectomy years before, and current 
hip arthrosis presented with thyroid goitre of several 
years evolution. In the last weeks the gland had increased 
in size; otolaryngologic exploration revealed a finn 
enlarged mass in the right lobe. An 123¡ sean showed 
decreased uptake in a nodule within the right lobe. 
Ultrasound showed a solid multinodular mass almost 
totally occupyng the right lobe, and a small hypoechoic 
nodule in the initial portion of the left lobe. 

Analytical results: Hemoglobin 11 g/dl, 
hematocrit 4.1 %, platelets 213,000, glucemia 148 mg/ 
dl, Na 133.4, K: 3.28, total proteins 5g, albumin 4.4 g/dl, 
creatinine 3.28 mg/dl, colinesterase 2455 IU/I, GOT 34 
U/I, GPT 42 U/I, LD 187 U/I, CPK 70 U/I, GGT 42 U/ 
1, T4 11.4 µg%, T3 138 ng%, thyroglobulin 75.0 ng/ml, 
TSH 2.3 mU/I. 

FNA of the right thyroid lobe was perfonned 
with a Cameco device and gauge 23 needle. Two 
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Figure 1. FNA smcarof a papillary carcinoma demonstruling papillary 
fragments lined by unifonncells with abundantcytoplasm and rounded 
nuclci (200X). 

consecutive aspirations were perforrned, obtaining 
abundant material. Smears of the aspira te were air dried 
and stained with May-Grünwald-Giemsa (Diff-Quick). 
Sorne hematoxylin-eosin and Papanicolau preparations 
were aJso made. 

Cellularity was very abundant, the cells often 
being arranged in monolayered groups; papiJlary plaque
type distributions were relatively frequent (fig. 1) The 
cells were polygonaJ in shape, with abundant cytoplasm 
and rounded nuclei. Pleomorphism was scarce. Nuclear 
chromatin was fineand granuJar, withoccasional nucleoli. 
Clear nuclear images in the form of intranuclear 
cytoplasmic pseudoinclusions were seen with relative 
frequency (fig. 2-inset), along with nuclei exhibiting 
longitudinal grooves (coffee bean). Colloid material 
was scarce and very dense (chewing gum). A number of 
background lymphocytic elements were observed, along 
with histiocytic cells and occasional multinuclear giant 
cells. 

In view of these results, FNA diagnosis was 
compatible with thyroid papillary carcinoma. 

Total thyroidectomy was performed 36 days 
after FNA. During this period prior to surgery, the 
patient herself noticed a decrease in the size of her right 
thyroid goitre, without pain of any other alteration. At 
surgery the right thyroid lobe was removed, along with 
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Figure.: 2. a) Lowcr lcfl: FNA cytology. Thyroid papillary carcinoma, 
showing thyroid follicular cclls fonning a small papillary plaque with 
vacuoles in the fonn of intranuclear inclusions (H-E, 400X). b) Main 
picturc: Histology of the papillary carcinoma prcscnt as a tumoral 
rcmnant adjacent to the necrotized thyroid nodulc (H-E, 200X). 

a 4x3x2.5 nodule of smooth surface and yellowish 
section. An extemporaneous biopsy of this nodule was 
performed; both frozen histologicaJ sections and imprint 
cytology preparations showed massive thyroid necrosis, 
with an almost total lack of viable cells. Paraffin
embedded material was used to establish a delayed 
diagnosis. Surgery was completed by removing the left 
thyroid lobe (3.5x2 cm), which likewise presented a 
nodular appearance with colloid upon section. 

Histopathological study of both thyroid lobes 
showed multinodular colloid goitre of the left lobe, 
while the right lobe presented a large, almost 'entirely 
necrotic nodule (fig. 3). This nodule was surrounded by 
a thin fibrous capsule, with areas ofboth earlier and more 
recent hemorrhage, hemosideri ne deposits and 
surrounding fibrotic zones. The central nodular regions 
were partitioned by fibrous tracts of variable thickness, 
with recent hematoidine deposits and older areas of iron 
pigmentation due to hemosiderine. Despite the 
coagulative necrosis a papillary pattern was observable 
within the nodule, although the epitheliaJ lining appeared 
completely necrotized. Only in an area of the periphery 
of the nodule and in close proximity to it were tumoral 
zones seen to persist, with an arborized papillary pattern 
(fig. 2). Approximately 80% of the total tumor surface 
appeared necrotic. Careful examination of the thyroid 
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Table l. Regression due to lesion necrosis after fine needle aspiration. 

Organ Lesion type FNA-necrosis interval (days) Lesion size (cm) Necrosis Author 

Thyroid Hürtle cell tumor 10 
Thyroid Follicular carcinoma 37 
Thyroid Adenoma 17 
Thyroid Hürthle cell adenoma 26 
Thyroid Benign les ion 15 
Parotid Warthin tumor 25 
Kidney Adenocarcinoma 15 
L. node Lymphadenitis 14 
Thyroid Hürthle cell tumor (12 cases) 
Thyroid Papillary carcinoma (2 cases) 
Thyroid Papillary carcinoma 17 
Thyroid Follicular neoplasm 90 
Thyroid Hürthle cell tumor 19 
Thyroid Sclerosis papillary ca. 24 
Thyroid Papillary carc inoma 37 

(*) present description 

vascular structures showed no signs of thrombosis, 
al thou gh the arteries presented highly evident 
arteriosclerotic changes, with a decrease in vessel caliber. 
There were no signs of associated inflammation or 
infection. 

Figure 3. Thyroid nodule showing massive coagu lative necrosis. 
togethcrwith small iron pigment deposits. Despite theevident necrosis, 
thc neoplastic papillary pattem persists (H-E, IOOX). 

2.5 90% (4) 
1.5 90% (6) 
1.5 reduced (6) 
5.5 total (7) 

total (8) 
2.0 total (9) 
3.0 total (10) 
l xl partial ( 11 ) 

total ( 12) 
total ( 12) 

3 90% ( 13) 
3 total ( 14) 
2.5x2.5 subtotal (15) 
1 total (15) 
4x3 80% (*) 

DISCUSSION 

ln the presentstudy massive spontaneous necrosis 
affecting 80% of the thyroid papillary carcinoma mass 
was observed. The tumor had been subjected to fine 
needle aspiration 37 days before, and the patient has 
received no medication that could account for the sudden 
infarction. 

Such tumor irlfarction following FNA is very 
rare. To date, only 26 cases have been reported in the 
literature (table 1) ( 4,6-15). lnterestingly, most of these 
cases ha ve in volved thyroid gland aspirations, particularly 
Hürthle cell tumors (15 cases) (4,7, 12,15) and papillary 
carcinomas (5 cases) ( 12, 13, 15 and present description). 
This post-aspiration necrosis has also exceptionally 
been described in organs such as the k.idneys ( 10), 
parotid gland (9) and lymph nodes ( 11). ln ali cases the 
mechanisms responsible were unknown. 

lnfarction after FNA is often accompanied by 
patient-observable, spontaneous tumor regression, as in 
our case ( 6,7). This decrease in tumor size is occasionally 
preceded by painful swelling that has been attributed to 
intratumoral hemorrhaging (8). lndeed, in our patient 
extensive recent as well as old hemorrhagic areas were 
noted, with hemosiderinedeposits and iron pigmentation 
along with septate fibrosis. Theseobservations ali suggest 
intratumoral hemorrhage, with coagulative necrosis of 
probable ischemic origin. On the other hand, a number 
of observations ( 6,9) suggest that tumor infarction might 
be caused by an interruption in vascular supply as a 
result of the punction mane u ver itself. As in otherreports 
(4), we were unable to detect thromboses at any point, 
although a number of authors have described cases of 
venous thrombosis ( 11) of probable trauma tic origin due 
to FNA. In our case, however, we did detect 
arteriosclerosis with a diminished vascular lumen, in 
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agreement with the advanced age of the patient. The 
interval between FNA and the evidence of infarction 
varies, although it is almost always over 10 days. 
Infarction often affects the entire tumor mass (7-
12, l 4, 15), even in the case of voluminous growths. As 
a result, practically the entire tumor or at least an 
extensive surface of the neoplastic nodule disappears, as 
was observed in ourpatient. This aspect is ofimportance, 
for it may imply almost total tumor regression, while at 
the same time intraoperative biopsy diagnosis may be 
considerably complicated. Hence this fact should be 
made known to clinicians and pathologists. lt should be 
remembered ( 6) that in the case of positive FNA cytology 
( 16, 17), thyroid surgery must be performed consistently 
in agreement with diagnostic rationale, regardless of 
whether or not clinical resolution or regression of the 
thyroid nodule occurs ( 18). 

ADDENDUM 

Posterior to submitting this article, Hemández 
Viema (Patología, 1993; 26:65-66) reported a case similar 
to our own. A 49 year-old male presented total necrosis 
of preatrial nodule, diagnosed 15 days befare by fine 
needle aspiration of a Warthin's tumor, the massive 
necrosis prevented histological confirmation of the 
previous cytological diagnosis; only inmaEure squamous 
metaplasia was evidenced this being a common 
observation in infracted Warthin's tumors. 

RESUMEN 

La aparición de complicaciones tras una P AAF 
es infrecuente y éstas generalmente se resuelven sin 
tratamiento. En muy pocos casos se ha descrito la 
aparición de necrosis o infartación del tejido tiroideo tras 
una PAAF. Una paciente de 83 años de edad, con un 
nódulo tiroideo derecho, fue puncionada con una aguja 
calibre 23. La paciente refirió días después una disminu
ción del tamaño del nódulo puncionado. 37 días después 
de la P AAF se le practicó una tiroidectomía total. El 
diagnóstico citológico fue de carcinoma papilar. El 
estudio histológico mostró una masiva necrosis de 
coagulación, afectando al 80% del nódulo tumoral que, 
efectivamente, se trataba de un carcinoma papilar. Junto 
a las áreas de necrosis aparecían depósitos de pigmento 
férrico y áreas de fibrosis intersticial, sugiriendo un 
mecanismo de necrosis isquémica, a pesar de no en
contrarse fenómenos de trombosis vascular. La regresión 
tumoral postpunción de una lesión tiroidea es un hecho 
infrecuente, que debe ser conocido dado que el diag
nóstico final de estas lesiones puede verse dificultado 
por la necrosis masiva. 

Palabras clave: Carcinoma papilar de tiroides. 
Punción-aspiración. Infartación. 
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SUMMARY 

The use of "in situ" hybridization on cervical smears in the study of infection by human 
papillomavirus. 

A case of mu/tiple cervical infection by human papi/lomavirus in a woman of 23 years who 
hada previous history of condilomata is presented. The diagnosis was established, using cellsfrom 
a routine cervico-vaginal smear, by an «in situ» hybridization technique for HPV. Cells positive for 
HPV of low risk (6111 ), intermediate risk (31133) and high risk ( 16118) were present. These methods 
can be used in the diagnosis and follow-up of patients with cytological findings suggesting HPV 
infection. 

Key words: Human papillomavirus. «In situ» hybridization. Cervicovaginal cytology. 

INTRODUCCION 

El virus del papiloma humano (HPV), es en la 
actualidad uno de los agentes infecciosos más relevantes 
de las enfermedades de transmisión sexual, tanto por su 
frecuencia como por su vinculación con lesiones 
intraepiteliales escamosas (SIL) y con el carcinoma de 
cérvix (1,2), especialmente los tipos 16 y 18 de HPV 
(3,4). Por tanto, en citología compatible con infección 
por HPV, es importante aportar información sobre el 
tipo de HPV involucrado, para valorar el riesgo que tiene 
la paciente de desarrollar carcinoma de cérvix. Aporta
mos un caso de infección cervical múltiple por HPV en 
el que el diagnóstico fue establecido por hibridación «in 
situ» en citolog'ia, con sondas no radioactivas. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 23 años de edad, seropositiva para el 
virus de la inmunodeficiencia humana, con múltiples 
compañeros sexuales y con historia de condilomas 
acuminados previos tratados. En una de las revisiones 

Correspondencia: Dra. M1' José Alonso Martín. Servicio Anatomía 
Patológica. C.I.C. Instituto Desalvo Carlos 111. C/. Sinesio Delgado, 
12. 28023 Madrid. 

periódicas se observaron por colposcopia dos lesiones 
sospechosas de condilomas. 

Se realizaron tomas citológicas para tinción por 
el método de Papanicolaou y para hibridación «in situ». 
Las citologías teñidas por el método de Papanicolaou, se 
diagnosticaron de SIL de bajo grado (LSIL) con evidencia 
citológica de infección por HPV (coilocitosis, 
paraqueratosis, hiperqueratosis y binucleación celular). 
Las células para hibridación «in situ», que habían sido 
previamente resuspendidas en un medio de transporte 
(Enzo Diagnostics ), fueron lavadas dos veces con buffer, 
extendidas sobre portas pretratados con poli-1-lisina y 
fijadas en alcohol absoluto a 42C durante 1 O minutos. A 
continuación se efectuó la técnica con sondas de DNA 
biotinilidas específicas para los tipos 6/11, 16/18 y 31/33 
de HPV (KreatechBiotechnology), seguido de un sistema 
de detección con estreptavidina-fosfatasa alcalina y 
Bromo-Cloro-Indol-Fosfato/Azul de Nitrotetrazolio 
(BCIP/NBT) como substrato/cromógeno. Se consideró 
una reacción positiva la observación microscópica de un 
color violáceo en los núcleos de las células (fig. 1). Se 
encontraron células positivas para los tres tipos de 
sondas utilizadas por separado. 

A la vista de este resultado fue realizada biopsia. 
Se tomaron dos muestras de 0.4 y 0.5 cm. de diámetro 
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' 

hgura 1. Citulug1a ..:en n:u-' ag111al 1tto,1ra11do lucJtc pu,ltl\ 1dad 
nuclear por hibridación «in situ» para los tipos 6/11 de HPV (400x). 

mayor. Ambas fueron diagnosticadas de LSIL. Se efec
tuaron técnicas de hibridación «in si tu» sobre cortes de 
5-7 micras de g rosor, obtenido de tej ido fijado en formol 
e incluido en parafina, y montados sobre portas con poli-
1-1 isina, utilizando un equipo come rcia l (Enzo 
Diagnostics), con sondas de DNA biotiniladas especí-
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ficas para los tipos 6/11, 16/18 y 3 1/33/51 de HPV, 
seguido de un sistema de detección con estreptavidina
perox idasa y H20 / am inoetilcarbazol (AEC) como 
sustrato/cromógeno. Se consideró reacción positiva la 
observación microscópica de una coloración roja en los 
núcleos de células epiteliales escamosas (fig. 2). Un 
fragmento fue posi tivo para los tipos 6/ 11 y 16/18 de 
HPV, mientras que el segundo fragmento fue positivo 
para los tipos 16/18 y 3 1/33/5 1 de HPV. Una posible 
reacción cruzada fue descartada ya que el marcaje ob
tenido con cada sonda afectaba a zonas distintas del 
epitelio. 

DISCUSION 

La existencia de múltiples lesiones en el tracto 
inferior del aparato genital femenino, puede estar aso
ciado con diferentes tipos de HPV de diferente potencial 
oncogénico. En este caso la infección múltiple podría ser 
debida a infecciones repetidas por la existencia de 
múlt iples compañeros sexuales, lo que explicaría por 
q ué en diferentes lesiones localizadas en cérvix se de
tectan ácidos nucleicos de diferentes tipos virales. Estas 
infecciones pueden afectar a zonas adyacentes que pos
teriormente irían confluyendo, lo que explicaría que en 
una mi sma lesión aparecieran dos tipos virales distintos. 

Se han descrito en la lite ratura casos de infección 
múltiple por HPV diagnosticados por diferentes técni
cas (5-9), pero sin embargo no hemos encontrado ningún 
caso en el que el d iagnóstico de infección múltiple fuera 
realizado en citología mediante hibridación «in si tu» 
utilizando sondas no radioactivas. 

En nuestra experiencia creemos que esta técnica 
es complementaria de la cito logía cérvico-vaginal , útil 

• 

Figura 2. Biopsia cervical mos
trando fuerte positividacl nuclear 
por hibridación «in s il u» para los 
tipos t6/18 de HPV (200x). 
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en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con lesio
nes compatibles con infección por HPVy/o con compor
tamiento de alto riesgo, (ya que en este grupo de población 
la reinfección es habitual). Además el empleo de sondas 
no radioactivas la convierte en la técnica ideal para uso 
rutinario, al ser más rápida y de menor complicación 
técnica que las técnicas que usan sondas radioactivas. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de infección múltiple cervical 
por el virus del papiloma humano en una mujer de 23 
años con historia previa de condilomas. El diagnóstico 
se realizó en células procedentes de una citología cérvico
vaginal de rutina, mediante técnicas de hibridación «in 
situ» para tipado del virus del papiloma humano (HPV). 
Se observaron células positivas para tipos de HPV de 
bajo riesgo (6/11), riesgo intermedio (31/33) y alto 
riesgo (16/18) de evolución maligna. El empleo de este 
tipo de técnicas puede ser de utilidad en el diagnóstico y 
seguimiento de pacientes con hallazgos citológicos 
compatibles con infección por HPV. 

Palabras clave: Virus del papiloma humano. 
Hibridación «in situ». Citología cérvico-vaginal. 
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SUMMARY 

Chromophobe cell renal carcinoma.A case reporl with histological, immunohistochemical 
and ultrastructural studies. 

We reporta chromophobe cell renal carcinoma (variant o/Thoenes) in the right kidney o/ a 
43 year-old woman. The nephrectomy specimen was studied by light electron microscopy. 
lmmunohistochemical studies were performed onformalinfixed tissue by ABC with use offollowing 
antibodies: AE-1, CAM 5.2, EMA and vimentin. The tumour cells were voluminous with a clear 
cytoplasm displaying afine reticular pattern. The cells show an intense reaction with Hale' s acid iron 
colloid andfaint P AS positivity. Electron microscopy showed numerous microvesicles ( 180-250 mm). 
Immunohistochemical investigations show a positive reaction withAE-1, CAM 5 .2 and EMA. Similar 
tumours must be studied be/ore any definitive conc/usion regarding the histogenesis, malignant 
potential and the relation with oncocytoma and the eosinophilic variant of chromophobe cell renal 
carcinoma can be reached. 

Key words: Chromophobe renal carcinoma. Intennediate filaments. Electron microscopy. 

INTRODUCCION 

La primera descripción del carcinoma de células 
cromófobas (CCC) fue realizada por Bannasch et al. 
( 1,2), induciendo, experimentalmente, en ratas dicho 
tumor con derivados nitrosamínicos. Posteriormente 
Thoenes et al. describieron en 1985, once años después 
de la descripción en ratas, el primer caso de CCC en el 
hombre (3-5). Desde entonces Thoenes et al. han conse
guido reunir 32 casos (6), comprendiendo un 4,6% del 
total de casi 700 tumores renales obtenidos por 
nefrectomía o enucleación. En la revisión de la literatura 
realizada hemos encontrado sólo otro estudio 
clinicopatológico de CCC de cinco casos (7). Existen 
otros estudios, junto a algunos de los citados anterior
mente, encaminados a describir los hallazgos 
histoquímicos e inmunohistoquímicos (6,8-14), 

cito genéticos (7, 15) y con microscopía electrónica 
(6,7 ,10,11,16). En la revisión bibliográfica realizada 
creemos que no sobrepasará el centenar de casos de CCC 
descritos en la literatura mundial. Desde nuestro punto 
de vista creemos justificado la publicación de un caso, 
dado la rareza del mismo. Además, el caso ha sido 
estudiado inmunohistoquímicamente y mediante 
microscopía electrónica, hecho adicional que no hemos 
observado que esté descrito en la literatura médica en 
lengua española. 

Correspondencia: Dr. Miguel Angel Marigil Gómez. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital San Jorge. Avda. Martínez de Velasco. 
22071 Huesca. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 43 años que en una exploración 
ecográfica por molestias inespecíficas ginecológicas se 
detecta una tumoración sólida en riñón derecho. Se 
realizó un estudio con tomografía axial computarizada 
(fig. 1 ), confirmándose en el estudio ecográfico que, 
mostró una tumoración sólida renal cortical bien deli-
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mitada de 2,5 cm de d iámetro y que no captaba contraste 
(fig. 2A). Se realizó una nefrectomía ampliada, obser
vándose una tumoración de 2,6 cm, marrón oscura, no 
encapsulada, con áreas rojizas en la zona central (fig. 
2B). La pieza de nefrectomía se fijó en formol al 10%, 
tamponado, durante 18 horas. Los cortes representativos 
se incluyeron en parafina y se hicieron cortes de 4-5 
micras. Los cortes se tiñeron con las técnicas conven
cionales (H-E, PAS, PAS-diastasa, azul de Prusia, 
Gomori, tricrómico de Masson, hierro coloidal de Hale). 
Asimismo se realizó tinción inmunohistoquímica me
diante av idina-biotina ut ilizando los s igu ientes 
antisueros: CAM 5.2 (Dako), vimentina (Dako, clon 
Vp6), AE-1 (Biogenex), EMA (Dako), colágeno tipo IV 
(Dako ). Retrospectivamente, el material fijado en formol 
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l'igura l. Imagen de T.A.C. que 
111uestra tumoración sólida en ri-
111in derecho correspondiente al 
.-:1rcinoma decélulas cromófobas. 
l ·.n riñón izquierdo además se ob
,,Tva un quiste renal s imple. 

se procesó para microscopía e lectró ni ca. 
Microscópicamente se observó una tumoración rodeada 
de una seudocápsula que separaba el tumor del resto del 
parénquima renal. El patrón de crecimiento predominan te 
era sólido (fig. 3) aunque se observó focalmente áreas 
con un patrón tubulo-alveolar. Existían septos hialinos 
separando incompletamente la tumoración en los que 
estaban alojados abundantes macrófagos cargados con 
pigmento hemosiderínico. Las células eran de tamaño 
grande, a expensas de citoplasma claro microvacuolado 
o reticular(fig. 4) con un núcleo frecuentemente irregular 
e hipercromático (grado ll citológico predominante
mente con áreas de grado 1) que frecuentemente se 
rodeaban de un halo claro que lo separaba del resto del 
citoplasma (fig. 4). Ocasionalmente se observó peque-

Figura 2. La fotografía del lado 
izq uierdo (fig. 2A) muestra una 
imagen angiográfica obtenida por 
sustracción digital que muestra 
una imagen pobre me nte 
vascularizada en el seno de la 
tumoración. La fotografía del 
lado derecho ( fig. 2B) muestra 
una tumoración bien del imitada 
marrón oscura en la cortical del 
riñón. 
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Figura 3. Imagen micro>cópica panorámica 4uc mucs1ra un palrón 
sólido de crccimicnlo a expensas ele unas células claras con bordes 
ci1oplasmá1icos bien definidos ( 1 SOX). 

ños grupos de células más pequeñas y de aspecto 
eosinófilo granular. Con la tinción de PAS se observó 
una muy ligera y focal positividad. Con la tinción de 
Hale (hierro coloidal) se observó una positividad difusa 
intracitoplasmática. La vimentina fue negativa, obser
vándose una intensa positividad focal intracitoplasmática 
y de membrana citoplasmática con AE-1, CAM 5.2 y de 
forma di fusa con EMA. Ultraestructuralmenteel material 
no estaba en las condiciones idóneas por la fijación del 
tejido, sin embargo, en los campos mejor conservados, 
se observó numerosísimas microvesículas redondeadas 
u ovoides de 180-200 nm (fig. 5). No se observó metástasis 
ganglionares ni in,vasiónde la vena cava renal. El estadiaje 
correspondió a pT 1 No Mo. La paciente a los 3 meses de 
la intervención se encuentra bien. 

DISCUSION 

Thoenes et al. (6) describieron, en los 32 casos 
estudiados de su serie, dos variantes de CCC: una 
predominante (22 casos) a la que denominaron variante 
típica, semejante a nuestro caso y otra variante en la que 
las células tenían un aspecto granular y eosinófilo con un 

Figura 4. Microío1ograíía que mues1racélulas de ci1oplasma rc1iculado 
o microvacuolado. Obsérvese el halo claro peri nuclear (H-E, 400X). 

cierto parecido morfológico con el oncocitoma a la que 
llamaron variante eosinofílica (l O casos). Thoenes et al. 
consideran que tal vez algunos casos de oncocitoma 
corresponden a esta variante de CCC. Entre otras dife
rencias, a las que aludiremos más tarde, la variante 
eosinofílica de CCC muestra una intensa y difusa 
positividad con el hierro coloidal de Hale, hecho que no 
se demuestra en los oncocitomas (6,7). 

La edad media de aparición en las dos series 
citadas (6,7) incide en la sexta década en la serie de 
Thoenes et al. (6) y la quinta en la serie más corta de 
Bonsib y Lager (7). En la serie de Thoenes et aL casi no 
hay diferencias significativas en cuanto al sexo de los 
pacientes, mientras que en la serie de Bonsib y Lager 
existe un claro predominio de varones (un 80% de los 
casos). Considerando los dos estudios, el tamaño oscila 
entre 1,3 cm y 20 cm, siendo el tamaño medio de 6 cm. 
Según el criterio de Thoenes et al. no parece existir 
diferencias pronósticas en cuanto al tamaño, aunque 
quizás no exista todavía un número suficiente de casos 
para considerarlo de forma concluyente. Existe un 
acuerdo general (6,7) en considerar al CCC como un 
tumor maligno, con una supervivencia en el estudio de 
Thoenes de un 92% a los cinco años, sensiblemente 
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superior al carcinoma de células claras de riñón que a 
igual grado citológico presenta una supervivencia de un 
62% (6). Bonsib y Lager han observado una población 
aneuploide en tres de los cinco casos analizados (7). 
Crotty et al. ( 15) han observado en estudios citogenéticos 
con CCC, clones celulares anormales con un del 
( l l )(p l2pl5. l ). No se conoce el origen del CCC, aun
que existen estudios histoquírnicos llevados a cabo 
mediante la utilización de lectinas después de la diges
tión con ácido siálico (9, 13) que sugieren un origen a 
partir de las células intercalares de los conductos colec
tores. Estudios ultraestructurales parecen confirmar esta 
hipótesis histogenética (6,7 ,10,11 ,16), así como estudios 
de tipo inmunohjstoquímico (6,10- 12,14). Un hecho 
llamativo, desde el punto de vista inmunohistoquímico, 
es la positividad para citokeratinas (AE- 1 y CAM 5.2) y 
la negatividad con la vimentina, patrón similar al 
oncocitoma y que contrasta con la positividad de 
citokeratinas y vimentina en el carcinoma de células 
claras. Así pues parece existir un parecido morfológico, 
sobre todo en la variante eosinofílica del CCC, con el 
oncocitoma con el hecho añadido de también participar 
del mismo patrón inmunohistoquímico, amén de aseme
jarse notablemente e n su aspecto macroscópico 
marronáceo. Thoenes et al. (6) han sugerido un origen 

Figura 5 . Microfo1ogralfa clcc1rónica que muestra numcrosJs vesícu
las c itoplasmáticas (4.000X). 

96 

común para ambos tumores a partir de las células 
intercalares de los conductos colectores. Sin embargo, a 
diferencia con el CCC, el oncocitoma es un tumor de 
pronóstico favorable, no muestra positividad con el 
hierro colo idal de Hale y desde el punto de vista 
ultraestructural no muestra las microvesiculaciones tan 
características del CCC. Aunque se han descri to 
oncocitomas malignos con capacidad de metastatizar 
( 17, 18) también no es menos cierto que estos casos no se 
han estudiado con el microscopio electrónjco, por lo que 
tal vez cabe la posibilidad de que fueran , en realidad, 
variantes eosinofílicas de un CCC. Bonsib et al. (7) 
tambié n observan posi ti vidad mediante estudio 
inmunohistoquímico con la proteína Banda 3 en CCC, 
aunque no está disponible comercialmente, hecho no 
comprobado con Jos oncocitomas. En algunos casos, no 
obstante, la diferenciación entre la variante eosinofíl ica 
del CCC y el oncocitoma, en opinión de Bonsib y Lager, 
requeriría de un estudio de microscopía electrónica (6). 
No se conoce el origen de las microvesiculaciones en el 
CCC, si dependen de rnitocondrias o de REL sigue 
siendo desconocida (6,7). Será necesario un mayor 
número de estudios de CCC con el fin de resolver las 
dudas sobre su naturaleza, relación con el oncocitoma y 
su grado real de agresividad. 
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RESUMEN 

El artículo describe un caso de carcinoma de 
célulascromófobasen una mujerde 43 años, descubierto 
accidentalmente. Se realizó nefrectomía total; incl u
yéndose cortes representativos en parafina tras 18 horas 
en formol tamponado al 10%. Se estudió al microscopio 
óptico, electrón ico y con método avidina-biotina con los 
siguientes antisueros: AE-1, CAM 5.2, vimentina y 
EMA. La tumoración mostró unas células de citoplasma 
claro microvacuolado o reticulado conformando un 
patrón sólido de crecimiento. Las células eran PAS 
negati vas e intensamente positivas con hierro coloidal 
de Hale. Inmunohistoquímicamente mostró positividad 
para los tres marcadores epitel iales. Al M.E. se observó 
múltiples microvesiculaciones de 180-250 nm. Será 
necesario Ja comunicación de mayor número de casos 
para conocer el potencial maligno del tumor así como su 
relación con el oncocitoma renal si la hay. 

Palabras clave: Carcinoma renal decélulascromófobas. 
Inmunohistoquímica. Microscopía electrónica. 
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Casos demostrativos Patología 1993; 26: 99-101 

Seminoma espermatocítico 

Descripción del caso 

Varón de 65 años de edad, que acude a consulta 
urológica por masa escrotal de dos semanas de duración, 
localizada en el testículo derecho. Los resultados de 
gonadotropina en el suero y alfa-proteína fetal , previos 
a la intervención quirúrgica, fueron normales. Tras 
practicársele orquiectomía radical derecha, el paciente 
ha estado sin sintomatología, durante los 28 meses 
siguientes a la operación. 

El examen macroscópico reveló un tumor bri
llante, gris y edematoso de 3.5 cm dentro del testículo. 
La histología mostró un tumor muy celular, con estroma 
vascular delicado. Ocasionalmente, se encontraron áreas 
celulares no muy edematizadas que en el espécimen 
fresco correspondían con la apariencia mucinosa de la 
superficie del corte. Lacelularidad presentaba márgenes 
ci toplásmicos difusos y citoplasmas eosinofílicos pálidos 
o anfofíl icos, variación en tamaño, de pequeñas a grandes, 
pero con predominio de células de tamaño mediano. En 
las células más pequeñas el núcleo contenía cromatina 
densa similar a la de los linfocitos. Las de tamaño medio, 
mostraton un núcleo con cromatina fibrilar o nodular y 
las células grandes núcleo pálido o eran multinucleadas. 

Las figuras de mitosis fueron frecuentes. Existía una 
mínima cantidad de linfocitos próxima a capilares, no 
observándose granulomas o células sinsiciotrofoblás
ticas. Con tinción de P AS no se evidenció glicógeno. 

Desde la primera descripción de Masson (1), se 
han descrito aproximadamente 200 casos de seminoma 
espenna-tocítico (2-4) (tabla I). El principal diagnóstico 
diferencial de este tumores con el seminoma (tabla!). Es 
fácil darse cuenta que las dos neoplasias no tienen nada 
en común, con excepción de su origen en el testículo. 
Conforme se han ido estudiando casos de seminoma 
espermatocítico se han puesto de manifiesto las 
diferencias evidentes entre éste y el seminoma. Aunque 
nosotros no le podemos cambiar el nombre al «seminoma 
espermatocítico», es importante reconocer, dados los 
co noc1m1e ntos actuales, q ue e l seminoma 
espermatocítico no es una variante del seminoma típico. 

Otro diagnóstico diferencial importante es con el 
linfoma, ya que la edad media de los pacientes con 
seminoma espermatocítico es 54 años, mientras que el 
linfoma es más común en personas de más de 60 años de 
edad. La forma de invasión intersticial del seminoma 
espermatocítico es semejante a la forma de invasión de 
los linfornas. En 1inción con hematoxilina y eosina, la 

Fi gu ra 1. El seminoma 
cspennatocítico es un tumor ce
lular que está compuesto de cé
lu las pequeñas. intennedias y 
grandes en un estroma vascular 
delicado. 
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Tabla l. Comparación del seminoma espermatocítico con el seminoma. 

Características clínicas Seminoma espermatocítico Semi noma 

Sitio de origen 
mediastino, SNC 

Testículo solamente Testículo, ovario, 

Se presenta en testículo criptorquídico 
Edad (promedio) 

No 
54 (25-87) 
2% 

10% 
4 1 (infancia a 85+) 
40% Porcentaje de todos Jos tumores testiculares 

Evolución clínica Metástasis solamente en un caso Metástasis es común 
Asociación con otros tumores 
de células embrionarias 
Asociación con sarcoma del testículo 

Histología: 

No 
4% 

Es común 
No 

Tamaño celular 
Ci toplasma 
Infiltrado linfocít ico 
Sincitiotrofoblasto 
Gran u lomas 

Pequeño, medio y largo 
Eosinofílico a anfofíl ico 
Mín imo o ausente 

Medio 
Pálido a claro 
Prominente 
Ocasional 
Ocasional 
Abundante y difusa 
Común 

Fosfatasa alkalina placentaria 
Asociación con «seminoma in situ» 
Contenido de ácido desox irribonucléico 

No 
No 
Rara 
No 
<3n 

variabilidad celular, las áreasdeedema,o la presencia de 
túbulos seminíferos conteniendo células de seminoma 
espemrntocítico fuera del tumor principal, si rven de guía 
para e l d iagnóstico de seminoma espermatocítico. La 
tinción inmunolüstoquímjcaconel antígeno leucocitario 
común (negativo en los seminomas espermatocíticos) 
puede ser tamhién útil (:'i ) . 

>3n 

Desde el punto de vista terapéutico, es importante 
esta diferenciación entre e l semi noma espermatocítico y 
el seminoma, ya que en estos últimos la radioterapia es 
beneficiosa, mientras que en casos de seminoma 
espermatocítico sin metástasis, no parece necesario e l 
tratamiento radioterápico. Veinticuatro pacientes 
!incluyendo el pre,cntc ca,o) tratados solamente con 

hgura 2. Las cé lul as del 
,crninoma espennatocítico tienen 
111idco esférico y las células de 
1.1111año intenncdio muestran una 
, romatina nodular semejante a la 

_ .....,.......__ ..__...._ .._ __ ..._....__~_...__~ __ ...,.._. del cspennatocito. 
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orquiectomía no han tenido recurrencia durante largos 
periodos de seguimiento ( 6 años de media para los 24 
pacientes, 14 de éstos, con más de 3 años de seguimiento). 
Resultados similares se han obtenido en 44 pacientes 
tratados con orquiectomía más irradiación, y con 
seguimientos largos sin recurrencia ( 5 .5 años de media 
para los 44 pacientes; 28 casos de este grupo, con más de 
3 años de seguimiento). Muchos de los casos publicados 
fueron inicialmente diagnosticados como seminomas y 
tratados con radiación (los casos de Talerman (3) 
procedían de un hospital de radioterapia en Holanda) y 
el diagnóstico correcto se realizó retrospectivamente. 
Estos estudios retrospectivos concluyeton que el 
seminoma espermatocítico es sensitivo al tratamiento 
radioterápico. Sin embargo, en ninguno de los pacientes 
estudiados, hubo evidencia de la presencia de este tumor 
en el momento de la radioterapia. Por las estadísticas 
mencionadas antes, parece que la mayoría de los pacientes 
fueron curados mediante cirugía. El único paciente (6) 
con seminoma espermatocítico en el testículo y en los 
ganglios linfáticos retroperitoneales que presentó 
evidencia radiológica de parcial respuesta a la radiación, 
murió a consecuencia de las complicaciones de la 
quimioterapia y no de la progresión del seminoma 
espermatocítico. Excepcionalmente, el seminoma 
espermatocítico es asociado con un sarcoma testicular 
( 4, 7-9), que siempre se ha encontrado presente en el 
tumor primario. La mayor parte de estos pocos casos de 
han fallecido por sarcoma metastático, poco después de 
realizar el diagnó~tico, a pesar de un tratamiento agresivo 
y combinado. 

Casi 50 años después de su descubrimiento, el 
seminoma espermatocítico continúa siendo enigmático, 
y no es fácil catalogarlo apropiadamente en las 
clasificaciones de los tumores de células embrionarias. 
Sin embargo, .la presentación clínica es mucho más 
clara: en casos en que no hay presencia de sarcoma 
asociado, las metástasis son muy raras y casi todos los 
casos son curados por orquiectomía. 
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Información para los autores 

ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

2.- Artículos originales: Trabajos de investigación, 
etiopatogénica y diagnóstica, o clínico-patológica de series 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 firmantes 
sea superior a seis. 

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

4.- Patología experimental: Trabajos de investigación básica 
sobre patología (incluyendo tanto histopatología como 
citopatología). La estructura y extensión será la misma que la de 
los artículos originales. 

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

6.- Revisiones y colaboradores especiales: Desarrollo crí
tico de revisiones sobre aspectos conceptuales o de patología 
diagnóstica en una enfermedad o grupo de enfermedades. Por otro 
lado, a petición del C.R., se insertarán colaboraciones sobre temas 
o metodologías de actualidad, solicitados a personas de reconocida 
preparación en un campo determinado. 

Constarán de Resumen y Exposición del tema. La extensión 
máxima del texto será de quince páginas, más la bibliografía, que 
no será superior a las cien· citas; ocasionalmente el trabajo podrá 
incluir tablas y figuras. Constituirán también aportaciones espe
ciales los extractos de Congresos tanto de la S.E.A.P. como de la 
S.E.C., así como resúmenes de contenidos de Cursos o Simposia 
que se celebren en nuestro país. 

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

8.- Sesiones clínico-patológicas y casos demostrativos: 
Transcripción de sesiones clínico-patológicas hospitalarias, ilus-

tradas con unas diez figuras(incluyendo clínicas y morfológicas). 
Con un sentido docente, se incluirán casos demostrativos con 
descripción ilustrada (dos figuras), un máximo de dos páginas de 
extensión (incluyendo diagnóstico diferencial y comentarios) y 
bibliografía no superior a cinco citas. 

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

Los artículos publicados representarán las opiniones de sus 
autores, no teniendo que ser necesariamente compartida por los 
editores. Los trabajos aceptados quedan como propiedad perma
nente de 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 anteriormente o presentados al 
mismo tiempo a otra revista. 

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

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

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

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

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

2. En la segunda hoja, en las secciones de "originales", 
"patología experimental", "técnicas en patología", "revisiones" y 
"colaboraciones especiales", se redactará un resumen en castellano 
y otro en inglés (no más de 150 palabras cada uno). 

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

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

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

b) Material y Métodos. En el se indicarán el Centro donde se 
ha realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha 
durado, las características de la serie estudiada, el criterio de 
selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los 
detalles suficientes para que una experiencia detem1inada 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 forma de tablas 
y figuras. 

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



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

e) Bibliogratia. 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 Journals 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. 

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

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

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

Libro y otras monografías: 

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

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

* Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando 
que sean de un.a 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 PA TOLOGIA la propiedad 
intelectual del trabajo, así como el derecho a permitir la reproduc
ción de datos o ilustraciones en otras publicaciones. 

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

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

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

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

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



lnstructions to authors 
AIMS ANO SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATO LOGIA is the offical joumal of the Spanish Societies of 
Patholgy and Cytology. Its aim is to provide authorized information 
on the disease, refered to its causes, mechanisms of development 
and structural changes, as well as to the functional consecuences 
of morphological modifications and its clinical significance. 

Therefore, papers considered for publication will be those 
which deal with morphological and clinic-pathological 
observations, critical analysis of histopathological and 
cytopathological findings, topics in patholog~, 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. Edi~orials: There are wrinen by invitation of the Editorial 
Board. Its length must not exceed three typed pages. 

2. Original articles: This section includes: research subjects 
( overetiopathogenesis and diagnosis) 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. Y ou should avoid that the number of authors exceeds 
six. 

3. Case reports: Articles oves the descriptions of one a more 
rare clinical cases, which provide an important contribution to the 
knowledge of the process. The structure will be the same than for 
original articles, burthe length must notexceed 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 1 be the same than for the original 
articles. 

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

6. Topic reviews and special contrubutions: Critical analysis 
of sorne topic in pathology, both on conceptual aspects and 
diagnostic 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 determined field. 
They will consist of Summary and Exposition of the subject. The 
maximum length of the typescript must be under fifteen pages, 
apart form 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 different~ 

Courses or Symposia held by other Societies or Institutions will be 
published. 

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

)-

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

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

9. Other sections: Book reviews, Up-to-date literature 
(References), News and advertisements of the Spanish Societies 
of Pathology and Cytology, and different Scientific actvities. 

SUBMISSION OF MANUSCRIPS 

Papers published will represent the opinion of their authors, 
nor necessarily shared by the editors. The papers accepted will 
remain property of PATO LOGIA, and they will not be reproduced 
(partly or completely) without the written permission from the 
Editorial Board of PATOLOGIA. Papers previously published or 
submitted at the sarne time to another joumal, will not be accepted. 

In general, the rules will be those recommended by the 
lntemational 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 format sheets 
and double-spaced (30 lines of70 characters); only one side of the 
sheet must be u sed and margins of 25 mm will be left at both si des. 
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 beself-explanatory, without any reference 
to the text, references or abbreviations. 

Atthe end of the summary, a maximum oflive key words must 
appear, using alwarys that it is possible terms included in the 
«Medical Subject Heading» of the Index Medicus. 

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

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

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



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

c) Results. They mustcorrelate (not interpret) the obsevations 
made with the mat_erials 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 
practical 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 clisparities, and the inclications 
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 indicated 
by arabic numbers (in brackets). Names of journals must be 
abbreviated in the way specified in Index Medicus (please refer to 
«List of Journals Indexed», included every year in the January 
issue of Index Medicus). 

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical references must be avoided; in is nót 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, wilt 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 ofEnzinger. Clin Exp Dermatol 1984; 9: 451-
465. 

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

manuscripts submitted to biomeclical journals. Ann lntern Med 
1979; 90: 95-99. 

Books and other monographic texts. 

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

Pathólogy, London, WB Saunders Co., 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

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

4. Next will follow the tables arranged squentially. They will 
be presented in separate sheets and should include: a) just one table 

per page; b) numbering of the tables with arabic figures; c) title of 
the table. They must be clear and with nocorrections; abbreviations 
must be clarly explained with footnotes. 

5. Figuresand photographies, with theircorresponclig 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 detall when published, the 
dimensions will be of 9 x 12 cms. or compossitions of 13 x 18 
coms.; only in cases of extreme iconographical interest, other 
dimensions will be acceppted. Colour photographs will run at the 
author's cost. 

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

lt is alsu nct:C!'>!'>Uf)' lo indu<lc a c.:opy authorising lh~: 
inclusion in the paper of infonnation already published or for 
using photographies of recognisable people. Authors should 
keep a copy of all what is sent, as the Editorial Board takes no 
responsibility for any loss or damage of the work. 

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

1. The Editorial Board will acknowledge the reception of 
ali works sent to PATO LOGIA and will infonn on its acception 
or not. 

2. Typescripts will be refereed anonimously by two people. 
The Editorial Board will reserve the right to reject the articles 
not passed by the referees, as well as to introduce modifications 
in the style 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 proof s to make bis/her typesetting corrections, sending 
back the corrected article to the Editor Secretary within a week 
from its reception. 

Papers will be sent to: REVISTA PATO LOGIA, Departa
mento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Campus 
Universitario de Teatinos s/n, 29071 Málaga (Spain). 
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PROGRAMA COMPLETO PARA ANATOMIA, PATO LOGIA E HISTOLOGJA-----. 

• 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 Y DE PORTAOBJETOS 

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

TALLADO YDISECCION 
• ESTACION DE TALLADO 
• UNIDAD DE ASPIRACION 

• CASSETTES HISTOLOGICOS 
• PARAFINA NO TOXICÁ 
• PORTAOBJETOS DE COLOR 
• CONSUMIBLES, COLORANTES, REACTIVOS 

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

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

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


