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Editorial. Patología 1994; 27:105-106 

La gestión en los laboratorios de 
Anatomía Patológica: «Una nueva era» (Parte 1) 

J.M. VERA ROMÁN 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General de Castelló. Castellón 

Cuando me encontré de nuevo con mi gran amigo 
y mentor, el Dr. Horton Johnson, en una de las reuniones 
de la l.A.P. en Nueva Orleans (Louisiana), hace ya 

· algunos años, me comentó mientras cenábamos en un 
pintoresco restaurante del mal llamado «Barrio Fran
cés» (debería de ser «Espaíiol»): «Sabes, José, después 
de tan interesante investigación básica, que nos unió 
temporalmente, en el Brookhaven National Laboratory, 
Upton (N.Y.), me he interesado más por la gestión del 
departamento de Anatomía Patológica, y, ahora, que soy 
Chairman, siento un cierto regustillo en situarme detrás 
de una mesa, abrir la puerta, y que me vayan entrando los 
«problemas», la mayoría de tipo personal ... ». Como mi 
gran amigo tiene una cabeza privilegiada -»allá donde 
las haya», como diría el castizo-, que tanto atina con la 
Música, como con la Física, casi está garantizado su 
éxito en cualquier tarea que emprenda - no menos en la 
docente, en la Columbia University. 

Los demás, más modestos, donde me incluyo, no 
sabemos si con la edad quisiéramos conseguir más 
pragmatismo en lo colectivo que en lo personal, o es que 
en verdad nos afecta el mejor uso de los Recursos 
humanos y materiales con que, por ejemplo, contamos 
los servicios de Anatomía Patológica hospitalarios. 

Al hablar de este tema, me disculpo de antemano 
por no poder hablar como experto de «ordenadores», ni 
de «informatización» de la gestión. Quisiera hablar de 
personas y medios con que contamos para conseguir un 
producto de buena calidad y bajo costo, y, de nuestro 
«mercado» (ya veo la sonrisa de mis compañeros ........ » 
La era del super-López~GM-VW ... nos ha llegado»). 

Empecemos por el «mercado». En la mayoría de 
los hospitales públicos no rige el principio empresarial, 
en contrapartida al administrativo. Pero dejemos los 
«números» de momento y vayamos al producto en sí: un 
informe. En colaboraciones anteriores decíamos que el 
informe anatomopatológico sería como la pieza que 
viniera a encajar para la solución del rompecabezas que, 
a veces, parece ser un caso clínico. Si no es así, algo falla, 
o el clínico o el patólogo. Si es resolutivo, la historia se 

puede «cerrar», se instaura el trauiiniento correcto si el 
proceso es curable, o paliativo, etc., la cama queda libre, 
y el coste total, del proceso debe ser considerablemente 
menor, en tanto en cuanto el diagnóstico de la enferme
dad haya sido el correcto. Pero, ¿quién constituye en 
verdad nuestro mercado en el hospital público?. Hay 
quién piensa que «hay que tener al clínico contento». 
Pero en verdad el que más satisfecho ha de estar es 
nuestro consumidor: el enfermo. Claro, el enfermo 
«consume» cama hospiralaria, medicamentos, comida, 
etc; la labor del patólogo la desconoce. Para ser más 
expeditos: el Gestor del hospital debe negociar con el 
Servicio de Anatomía Patológica la calidad y la rapidez 
de los informes, incluso su presentación. Ante lo acor
dado, el responsable de Anatomía Patológica pone· el 
«precio» de su producto sobre la mesa (algo así como la 
«dinámica de mercado»). Al coste del informe 
anatomopatológico hay que añadir: con o sin conferencia 
anatomoclínica, conferencias de trabajo del Servicio, 
publicaciones, Comisión de Tumores, Comisión de 
Tejidos y Mortalidad, gestión secretaria! «mecánica» o 
informatizada, etc. etc. 

Claro que, nos queda otro eslabón: ¿cómo sabe
mos si el producto es bueno, o lo que falla son otros 
.componentes de la historia clínica?. Por el bien de todos, 
lo primero que nos interesa es la Calidad hospitalaria, el 
precio vendrá después. Pero, ¿quién garantiza la calidad?: 
las Comisiones intrahospitalarias han resultado ser poco 
operantes, como en casi todo en lo que uno es «juez y 
parte». En EE.UU., creo que la American Medical 
Association (AMA), en sus distintas ramas, garantiza 
toda la práctica médica, y emite los informes correctivos 
correspondientes que han de aplicarse si la Institución o 
el médico quieren seguir funcionando. Aún así, como en 
todo lo humano, se está (¡estamos!) sujetos al error ... 

¿Y cómo conseguimos un buen producto a bajo 
precio?. Para ello contamos con personal médico y 
personal no médico, local, instalaciones, material de 
laboratorio, aparatos y medios auxiliares. Cuanto más 
rápidas lleguen las preparaciones, sean de calidad ópti-
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ma y la labor secretaria! esté facilitada a ese mismo fin, 
el patólogo puede sentarse frente a su microscopio y 
emitir informes. Este profesional cuenta con su expe
riencia, libros y revistas, para resolver todos los casos 
del día. Si su capacidad le permitiera resolver todos los 
casos con una hematoxilina-eosina, o con un Pap, esta
ríamos frente al eslabón fundamental de todo el sistema. 
Si, por el contrario, necesita procesar nuevos bloques, no 
maneja bien las «circunstancias» clínicas de su medio de 
trabajo, carga al laboratorio con técnicas especiales, y 
espera a que la inmunohistoquímica o la microscopía 
electrónica le «resuelvan» el caso, algo está fallando. Se 
desprende, que lo primero que tenemos que conseguir 
son patólogos con la mejor formación y avisados de que 
su «modesta» labor puede o no generar un sistema 
eficiente y eficaz. 

En EE.UU., el jefe de unidad (o chairman, si se 
quiere) puede seleccionar a su personal, y no le causa 
ningún problema, sino todo lo contrario, que en cada 
área de trabajo disponga de alguien que lo domine mejor 
que él. La reunión con los responsables de áreas le 
permite conocer, día a día, si se quiere, si el funciona
miento del sistema es o no satisfactorio. Esa capacidad 
de poder modular directamente el funcionamiento global 
de su servicio, le permite al Jefe -gusta más Director, por 
«dirigir» que no por «mandar>>- calcular mejor los costes 
de su producto y ofrecerlo al mercado, que a su vez le 
impondrá unas condiciones. 

Volviendo al «profesional-eslabón fundamental», 
es mi modesta opinión que los países que contamos con 
recursos limitados deberíamos invertir mucho más en la 
formación de nuestros profesionales que en aquellos que 
se pueden permitir grandes estipendios. La paradoja es, 
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como todos sabemos muy bien, que los países ricos 
generan más riqueza y los pobres lo propio. Aparte los 
genios, profesionales trabajadores (valga la redundan
cia) y motivados, son el mejor recurso que un país puede 
atesorar. Tras de ellos, naturalmente, vendrán una serie 
de «imponderables» que, mucho me temo, los patólogos, 
poco podemos cambiar ... (C'est la vie»). 

Me atrae enormemente esa capacidad que tienen 
algunos profesionales para resolver sin aparente esfuerzo 
ni algarabía, problemas que a los demás nos parecen 
«insolubles». Con expectación, veo llegar las inteli
gencias artificiales hasta el banco de trabajo de patólogo, 
con fines diagnósticos (otra cosa es con fines didácticos 
para estudiantes). Ponemos delante de una preparación 
(«problema») y una pantalla de ordenador e ir dialogando 
con el banco de datos hasta encontrar la «solución», 
hastade un orden de error de± 1 6 2 %, podría ciertamente 
revolucionar cualquier campo profesional. Mi duda está 
en como tenemos que introducir los datos en el sistema 
y si seremos capaces de extraer de nuestra observación 
los correctos. Mientras tanto, no olvidemos consultar 
con los expertos que todos conocemos ... 

Y bien, el tema que hemos hablado espero que os 
haya resultado interesante y, naturalmente, incompleto. 
Si es bien acogido en nuestra Revista, seguro que 
«lloverán» las colaboraciones. Para una segunda parte 
podríamos hablar del diseño arquitectónico del servicio, 
del flujo de trabajo, de los sistemas informáticos de 
gestión, análisis de coste rendimiento de la 
inmunohistoquímica, etc. etc. A Dios gracias, todavía 
creo que podamos ver el amanecer de nueva era. No 
mañana, ¡por supuesto!. 
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Linfomas no Hodgkin en Colombia. 
Estudio moñológico e inmunohistoquímico de 315 casos 

C.F. GARdA*, A. GARdA*'**, R.E. ANDRADE*, E. CASTAÑOS-VÉLEZ**, 
G. BARBOSA**, F. MARTIN** y F.J. CAVANZO* 

SUMMARY 

Departamentos de Patología y Laboratorios. Fundación Santa Fe de Bogotá. 
*Instituto Carlos Ardila Lulle. ••Instituto Nacional de Cancerología. 

Non Hodgkin's Lymphomas in Colombia. A morphological and lmmunohistochemical 
stutly o/315 cases. 

The purpose o/ this study was to examine the subtype distribution o/ Non-Hodgkin' s 
Lymphomas in Bogotá using the Working Formulation anti immunohistochemical phenotype. Non
Hodgkin' s Lymphoma casesfrom Instituto Nacional de Cancerolog(a and Fundación Santa Fe, in 
Bogotá, Colombia, were selectedfrom october 1985 to december 1990 and classified according to 
the Working Formulation. lmmunophenotypic studies were done using the avidin-biotin peroxidase 
method onfrozen sections with a panel o/25 monoclonal antibodies. On the 315 cases examined 35% 
were o/ the diffuse lar ge cell type and only 14% weref ollicular lymphomas.lntermediate diff erentiation 
lymphoma and its mantle zone variety appeared as important categories. 86% o/ the cases were o/ 
B cell type. The number o/ reactive T-cells and proliferative activity correlated with the degree o/ 
malignancy. A low incidence (12%) o/T-cell lymphomas wasfound. ln conclusion, in the city o/ 
Bogotá a high and low frequency o/ diffuse large cell lymphomas anti follicular lymphomas 
respective/y, were found, similar to other developing countries. The possible connective role o/ 
herbicides and fertilizers is discussed. lmmunohistochemical studies were useful in demonstrate a 
predominance (86%) o/ B-cell lymphomas anda low incidence ( 12%) o/ T-cell lymphomas. 

Key words: Non-Hodgkin 's Lymphomas. Immunophenotype. Malignant lymphoma, diffuse (large 
cell). Follicular lymphoma. T reactive cells. Proliferative activity. 

INTRODUCCION 

La posibilidad actual de realizar la inmuno
tipificación de los linfomas junto con la utilización de la 
Clasificación internacional de Trabajo (1) de losLinfomas 
no Hodgkin ha suscitado la realización de múltiples 
estudios dirigidos hada distintas correlaciones (2-9). 

Ten el suroccidente del Japón y en el Caribe ( 10-12), de 
los linfomas de Burkitt en Africa Central (13) y de la 
enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado 
en el Medio Oriente. Este estudio se dirigió a examinar 
la distribución geográfica de los subtipos de Linfoma no 
Hodgkin, y su fenotipo inmunolqgico, en colombia ya 
que no existe dicho estudio en un país de Latinoamérica. 

Es de aceptación común que la distribución de 
subtipos de linfoma es similar en cualquier zona geográ
fica, con la excepción de formas endémicas de linfomas 

Correspondencia: Carlos F. García M.O., Departamento de Patología, 
Fundación Santa Fe de Bogotá, Calle 119#9-33, Bogotá, Colombia. 

Este trabajo fue galardonado con el Premio Ames a la Investigación en 
Ciencias de la Salud 1992 en Colombia. 
Financiado por convenio de Colciencias #6221-05-012-88 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron todos los casos de Linfoma no 
Hodgkin, provenientes de los Departamentos de Patolo
gía del Instituto Nacional de Cancerología (INC) y de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá (FSF) de Bogotá, 
Colombia, de forma prospectiva, desde octubre de 19.85 
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hasta diciembre de 1990. Los casos de micosis fungoide 
y aquellos con compromiso leucémico fueron excluídos. 

Los únicos datos clínicos obtenidos fueron: edad, 
sexo, procedencia de los pacientes y localización de la 
lesión ganglionar o masa tumoral. 

Se congelaron uno o más fragmentos frescos de 
gánglio linfático, o de tejido afectado por linfoma, en 
nitrógeno líquido. El resto del tejido se procesó en forma 
rutinaria a partir de fijación en formol. y .en B5, 
obteniéndose cortes de hematoxilina y eosina de bloques 
de paraf"ma. 

Cada caso fue examinado por tres patólogos 
hasta alcanzar un acuerdo con respecto al diagnóstico de 
linfoma y al subtipo morfológico según la Clasificación 
Internacional de Trabajo (1) de los Linfomas no Hodgkin. 
El linfoma de diferenciación intermedia, su variante del 

Tabla l. Anticuerpos monoclonales. 

Nombre CD Reactividad Fuente 

1C Linfocitos B B.D.1 

A. Linfocitos B B.O. 

lgG Linfocitos B B.O. 

lgM Linfocitos B B.O. 

IgA Linfocitos B B.O. 

Leu 12 19 Linfocitos B B.O. 

Leu 14 22 Linfocitos B B.O. 

Bl 20 Linfocitos B Coulter 2 

15 10 Linfocitos B Coulter 

Leu 10 Linfocitos B, macrófagos, B.O. 

Linfocitos T activados 

12 Linfocitos B, macrófagos, B.O. 

Linfocitos T activados 

ACL 45 Pan leucocito B.O. 

TAC 25 Receptor IL-2 B.O. 

Ki67 Células proliferativas Dako3 

Leu6 Timocitos, células de B.O. 

Langerhans 

Leu5 2 Linfocitos T B.O. 

Leu4 3 Linfocitos T B.O. 

Leu3 4 Linfocitos T ayudadores B.O. 

Leu 1 5 Células T B.O. 

Leu9 7 Células T B.O. 

Leu2 8 Linfocitos T citotóxicos/ B.O. 

Supresores 

UCHL-1 45Ro Células T Dako 

WT31 Células T B.O. 

Ki-1 30 Células de Reed Stemberg Dako 

LeuM3 14 Macrófagos B.O. 

1 BectonDickinson. Mountain View. California. USA; 2 CoulterClone. 

Healeah. Florida. USA; 3 Dako Corporation. C.D.: Ouster Designation 
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manto ( 14-16) y el linfoma histiocítico verdadero (5, 17-
21) se agregaron en forma arbitraria a esta clasificación 
dentro de las categorías de bajo y alto grado respecti
vamente. 
. Los estudios de inmunofenotipaje se realizaron 
segú~ el método de avidina-biotina peroxidasa (22), el 
cual cqnsiste, brevemente, en los siguientes pasos: Cor
tes de 5 micras de los bloques de tejido congelado, 
guardados a -70°C, se fijan en acetona y se lavan con 
PBS; se incuban con el anticuerpo monoclonal a la 
dilución apropiada durante 45 minutos. Después de otro 
lavado con PBS y de una incubación con anticuerpo 
equino marcado con biotina y dirigido contra 
inmunoglobulina de ratón, el corte se pone en contacto 
con avidina peroxidasa, se revela con diaminobenzidina 
y peróxido de hidrógeno y se colorea con azul de 
metileno. 

El panel de anticuerpos monoclonales utilizado, 
su designación de «cluster>>, fuente y sus principales 
reactividades se encuentran en la tabla l. Los primeros 
20 anticuerpos de la tabla 1 se utilizaron en todos los 
casos. Los últimos 5 anticuerpos se aplicaron, en forma 
de panel ampliado, cuando se sospechó la presencia de 
un linfoma To histiocítico. Para las células tumorales las 
reactividades se consideraron positivas o negativas. Las 
células T reactivas en los linfomas B, los histiocitos y las 
células proliferativas se estimaron como un porcentaje 
del infiltrado total (23). 

La metodología estadística consistió en análisis 
de varianza con el fm de examinar las diferencias entre 
los valores promedios, y en la prueba de Chi cuadrado 
para la comparación de porcentajes y proporciones. 

RESULTADOS 

Se examinaron 315 casos de Linfoma no Hodgkin 
acumulados desde octubre de 1985 hasta diciembre de 
1990 en las dos instituciones participantes. El 
inmunotipaje se realizó en 240 casos de los que existía 
tejido congelado. 

La tabla 11 muestra la distribución de los casos de 
acuerdo a sexo, edad, categorías morfológicas y fenotipo 
inmunológico B, To histiocítico. Los linfomas difusos 
de célula grande (LDCG), correspondieron al 35% de 
los casos de la serie mientras que los linfomas foliculares 
(LF), fueron apenas el 14% de los casos. 

El análisis de los distintos subtipos de linfoma y 
su correlación con el origen en linfocitos B, linfocitos T 
o histiocitos mostró que todos los linfomas de bajo 
grado, todos los linfomas foliculares (LF}, todos los 
linfomas de diferenciación intermedia y del manto y 
todos los linfomas de célula pequeña no hendida reac
cionaron con marcadores de células B. Los 19 linfomas 
T periféricos se distribuyeron en subcategorías: difuso 
de célula pequeña hendida, difuso mixto, difuso de 
célula grandes e inmunoblástico. Una proporción mayor 
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Tabla II. Distribución de casos de linfoma. 

Categorías # % Edad* %M %F %B• %T• %Hist 

LLCP 20 6,3 66,3 55 
" 

45 100 

INTM 17 5,4 62,0 47 53 100 

FCPH 20 6,3 51,8 65 35 100 

FM 18 5,1 49,8 22 78 100 

BAJO GRADO 75 24,0 58,5 46 54 100 

FCG 8 2,5 44,2 37,5 62,5 100 

DCPH 12 3,8 50,7 54,5 45,5 56 44 

DM 28 8,8 64,9 50 50 70 30 

DCG 110 34,9 54,5 55 45 96 

INTERM 158 50,0 55,4 53 47 89 11 

INM 25 7,9 52,0 32 68 65 35 

LB 19 6,0 23,0 58 42 3.1 69 

CPNH 31 9,8 25,3 63 37 100 

HV 7 2,2 25 57 43 100 

TOTAL 315 100,0 51 49 86 12 2 

De acuerdo a la Clasificación Internacional: LLCP: Linfoma linfocftico célula pequeña; INTM : Intermedio/manto; FCPH: Folicular célula 
pequeña hendida; FM: Folicular mixto; FCG: Folicular célula grande; DCPH: Difuso célula pequeña hendida; DM: Difuso mixto; DCG: Difuso 
célula grande. INM: Inmunoblástico; LB: Linfoblástico; CPNH: Célula pequeña no hendida; HV: Histiocítico verdadero. 
# : Número de casos; • : Fenotipo inmunológico; * : Edad promedio 

de la esperada de linfomas linfoblástico presentó mar
cadores de células B. Los linfomas histiocíticos fueron 
diagnosticados como tal en base a su morfología y su 
inmunotipaje. 

La distribución por edades;en décadas (tabla ID) 
mostró que el 51 % de los linfoma8 de alto grado ocurrió 
en individuos de las dos primeras décadas mientras que 
el SO% de los linfomas de bajo grado ocurrió en personas 
mayores de ~O años. En la misma tabla se observa que el 
95% de los linfomas de bajo grado ocurrió de forma 
primaria en ganglios linfáticos. Esta proporción bajó 
gradualmente a 84% en los de grado intermedio y a 83% 
en los de alto grado, en los que existía compromiso 
primario de sitios tales como tracto gastrointestinal, piel, 
tejidos blandos, cerebro, glándula mamaria y hueso. 

La tabla IV resume la expresión de los distintos 
marcadores por parte de los linfomas B. Se observó 
preponderancia de positividad para cadena ligera lambda 
en los casos de alto grado, y coexpresión frecuente de 
cadenas pesadas G y M, (15%, datos no suministrados). 
Se encontró una alta frecuencia de expresión de los 

marcadores pan B, CD19, CD22, CD20 y CDlO en los 
linfomas de bajo grado, la cual disminuyó de manera 
ligera y progresiva en las categorías de grados intermedio 
y alto. 

En un 25% de los casos de la categoría de bajo 
grado se apreció expresión de CDS que fue notablemen
te menor en las otras categorías. El 50% de los linfomas 
linfocíticos de célula pequeña y de los de diferenciación 
intermedia expresaron reactividad para CDS. El 5% de 
los de grado intermedio y el 11 % de los de alto grado 
también expresaron reactividad para CDS aunque con 
una intensidad más leve. Dicha positividad se encontró 
en 2 linfomas foliculares, en uno difuso de célula pequeña 
hendida, en 2 difusos mixtos, en 2 difusos de célula 
grande, en 2 linfomas linfoblásticos B, en 2 linfomas de 
célula pequeña no hendida y en 2 linfomas histiocíticos. 

Se encontraron linfocitos T reactivos en canti
dades decrecientes a lo largo de diferentes categorías. Lo 
contrario se observó respecto a la actividad proliferativa 
valorada mediante expresión de Ki67. 

La tabla V muestra las características de los 19 

109 



PATOLOGIA. Vol. 27 núm. 2; 1994 

Tabla m. Linfomas no Hodgkin. Distribución por décadas. Localización primaria: nodal o extranodal. 

Categoría Grupos de edad (%) 

0-20 21-40 41-60 

Baja o 18,8 31,3 
Intermedia 4,3 19 30,4 
Alta 51 18 15 

Total% 15 19 27 

linfomas T periféricos, los 11 linfomas linfoblásticos T 
y los 7 linfomas histiocíticos verdaderos encontrados en 
la serie y su expresión de distintos marcadores. El 
promedio deedad fue 40.S, 18 y 25 años respectivamente 
y, aunque se encontró predominio ganglionar, hubo 
compromiso extranodal importante excepto en los 
linfomas linfoblásticos T que fueron todos de compro
miso ganglionar o de masa mediatinal. En los 2 primeros 
grupos, en forma global, se encontró frecuente 
coexpresión de marcadores pan T con predominio del 
fenotipo colaborador CD4, presente en el 70% de los 
casos. El fenotipo citotóxico/supresor CDS, se encontró 
en el 33% de los casos; Coexpresión de CD4 y CDS en 
el 22% y ausencia simultánea de ambos también en el 
22%. Los linfomas T periféricos se distribuyeron así: 4 

Loe. primaria(%) 

>61 nodal extranodal 

50 94,5 5,5 
46 84,3 15,7 
15 82,5 17,5 

39 86,4 13,6 

linfomas difusos de célula pequeña hendida, 6 linfomas 
difusos mixtos, 3 linfomas difusos de célula grande y 6 
linfomas inmunoblásticos. 

Se estudiaron 7 linfomas histiocíticos, de com
promiso predominantemente extranodal, especialmente 
cutáneo. Todos reaccionaron para CD14 y CDlO y 
exhibieron morfología histiocítica. 

En la figura 1 se comparan las frecuencias de LF 
y LDCG entre la serie de la Clasificación de Trabajo y 
la presente. La diferencia observada en ambas catego
rías fue estadísticamente significativa con un valor de p 
de<.0001. 

En la figura 2 se comparan las frecuencias de las 
categorías de linfoma entre las dos instituciones parti
cipantes en este estudio. Un valor de 10.7% para los LF 

Tabla IV. Linfomas B, inmunoglobulinas, marcadores B, CDS, células reactivas, actividad proliferativa. 

Grado Bajo Grado Interm. Grado Alto Total 

Cadena ligera 1C 40 46 30 41 
A. 52 32 52 42 
(-) s 22 19 17 

Cadena pesada M 69 5S 73 64 
G 39 38 29 37 
(-) 6 14 s 10 

Marcadores CD19 100 96 S9 96 
PanB CD22 97 93 Sl 92 

CD20 S6 76 76 79 
CDlO 59 44 62 52 

CDS 25 5 11 12,S 

CD3 38,8* 30,3* 21* 

Ki67 22,7** 38,4** 66** 

Los valores corresponden al promedio para cada grado en%; *p <0.01; ••p <0.001. 
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Tabla V. Linfoma T periférico, linfoblástico T, bistiocitico. 

#de casos Edad Localiz. CDS CDS CD4 CD3 CD2 CDl CD7 12 
LTP 19 40,8 65%N 

35%EN 78% 22 72 72 83 o 76 94 
LLBT 11 18 82%N 

18%EN 100% 55 64 100 56 33 100 33 
LH 7 25 57%N 

43%EN 40% 20 40 20 NR NR NR 100 

CD25 Ki67 CD30 WT31 CD45Ro CD45 CD14 LinfB CD19 CD22 CD20 CDIO 

LTP 41 42 33 73 80 100 o o o o 6 
LLBT o 65 o 63 33 100 o o o o 30 
LH 20 345 20 20 NR NR 100 40 20 60 100 

L TP= Linfoma T periférico; LLBT:: Linfoma linfoblástico T; LH:: Linfoma histiocítico; N:: Nodal; EN:: Extranodal; NR:: No realizado; 
MM= Masa mediastinal. 

se encuentra en el INC mientras que un valor de 30.9% 
para la misma categoría en la FSFB (p <.001). Las 
frecuencias de LDCG en ambas instituciones permane
ció en cifras similares, alrededor del 30%. 

DISCUSION 

El hallazgo más interesante de esta serie fue el 
predominio de los linfomas difusos de· célula grande 
(LDCG). 35% de los casos correspondieron a LDCG 

50 

40 
34* 

. ' 

30 

20 19,7+ 
14,5* 

10 

% 

mientras que apenas el 14% de los casos fueron linfomas 
foliculares (LF). Si se revisa la distribución de las 
categorías de linfoma de acuerdo a la Clasificación 
Internacional entre distintas series de los EE.UU. se 
encuentra predominio de los LF y proporciones bajas de 
LDCG en varias de ellas (1, 24-27) en contraposición a 
esta serie. 

En la FSFB hubo una frecuencia significa
tivamente mayor de LF que . en el INC. Este es un 
hallazgo interesante en vista de que el tipo de población 
que es atendido en el INC proviene principalmente de un 

34,9+ 

W.F. INC-FSF. 

D LINFOMA FOLICULAR*: p < 9,0001 

- LINFOMA DIFUSO DE CELULA GRANDE+ : p < ~,001 

Figura 1. Comparación de fre
cuencias de Linfoma Folicular y 
Linfoma Difuso de célula grande 
entre la serie de Ja Qasificaci6n 
Internacional de Trabajo WF y Ja 
presente serie (INC-FSF). 
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40 

30 

20 

10 

% 

34,9 
30,3 31,6 

D LF:p< 0,0001 

- LDCG: p < 0,001 

estrato socioeconómico bajo mientras que lo opuesto es 
válido para la otra Institución, la FSFB. La baja frecuen
cia de LF en el INC se explica por las mayores frecuen
cias de linfoma de célula pequeña no hendida, linfoma 
de diferenciación intennedia, linfoma linfoblástico y 
linfoma linfocítico de célula pequeña. Es de resaltar que 
las series de Liebennann y de Tubbs provenientes de las 
ciudades de Nueva York y de Cleveland muestran una 
distribución esencialmente similar a la de la FSFB y a la 
de la FSFB-INC respectivamente: grandes proporciones 
de LDCG y LF en cifras de 23.9% y 16.7% (2,28). 

Una revisión de series provenientes de países en 
desarrollo encontradas en la literatura en inglés desde la 
publicación de la Clasificación Internacional de Trabajo 
de los Linfomas no Hodgkin demuestra esencialmente 
los mismos hallazgos descritos en esta serie: predominio 
de los LDCG y una proporción baja de LF. Este es válido 
para los estudios de Ng y de Liang de la China (29,30), 
de Su de Taiwan (3 l ), de Chi de Corea (32), de Ho de 
Hong Kong (33), de Nair del Sur de la India (34), de 
Tarawaneth de J ordania (35), de Salem del Medio Oriente 
(36) y de Levy de Zimbabwe (37). 

Un estudio de 1982 de Rosas-Uribe de Venezue
la, un país de condiciones geográficas y socioeconómicas 
similares a las de Colombia, también observa una pro
porción similar baja de LF (38). 

E l predominio de gente joven en países en vía de 
desarrollo podría ser la explicación de la elevada fre
cuencia de LDCG, y la baja proporción de gente de edad 
avanzada podría explicar Ja baja frecuencia de LF. Sin 
embargo, la edad promedio de 54.5 años para los LDCG 
en la presente serie y la frecuencia de linfomas linfocíticos 
de célula pequeña mayor que la de la Clasificación 
Internacional argumenta en contra de esta explicación. 
De todas maneras es preciso realizar estudios estrictos 
en donde las tasas de frecuencia ajustadas por edades 
pudieran ser comparadas entre series de distintas locali
dades para poder examinar este punto apropiadamente. 

Otra posible explicación es que, por una razón no 
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Figura 2. Frecuencias de Linfoma 
Folicular y Linfoma Difuso de 
célula grande en las dos Institu
ciones part.icipantes en esta serie. 

conocida, los pacientes con LF en países en desarrollo 
evolucionen rápidamente hacia LDCG, lo cual es un 
fenómeno descrito. Un estímulo antigénico, tal como 
una infección viral podría desencadenar la transfonna
ción hacia un LDCG en una fase temprana de la enfer
medad. En consecuencia, en estas localidades geográfi
cas, los pacientes con linfoma tendrían la tendencia a 
presentarse de una vez con un subtipo agresivo, como es 
el difuso de célula grande, evitando la fase inicial 
«folicu lar». 

El examen de la expresión de la translocación del 
proto-oncogene Bcl-2 entre los LDCG de la presente 
serie, sería una forma de comprobar esta hipótesis. Esta 
translocación se ha encontrado en más del 90% de los LF 
y hasta en un 30% de los linfomas difusos de célula 
grande (39,40). Para demostrar esta hipótesis habría que 
encontrar la translocación Bcl-2 más frecuentemente 
dentro de esta subcategoría de linfomas en la presente 
serie, lo que ya se está llevando a cabo en diferentes 
proyectos que utilizan distintas tecnologías. 

También se ha observado una alta incidencia de 
LDCG en agricultores en los estados de Wisconsin y 
Nebraska en los EE.UU .. Los estudios epidenniológicos 
han sugerido una posible relación con el uso de herbici
das y ferti lizantes nitrogenados ( 41-43), por lo que sería 
interesante la realización de estudios epidemiológicos 
similares en Colombia y en otros países agrícolas con el 
fin de analizar este fenómeno. 

Los linfomas B representaron el 86% de los casos 
de la serie. Además de la expresión de cadenas ligeras y 
pesadas de las inmunoglobulinas, lo que pennite esta
blecer la estirpe y clonaJidad en la mayoría de los casos, 
los marcadores Pan B son muy útiles para confirmar la 
estirpe B (2,5,44-47). 

La expresión de CDS dentro de los linfomas B se 
encontró en un 25% de los casos de bajo grado. Se vió en 
una gran proporci.ón de los subtipos linfocítico de célula 
pequeña y en el de diferenciación intennedia en los que, 
como era de esperar, se observó una reactividad de hasta 
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el 50% (48-50). Sin embargo, también se encontró 
positividad en algunos LF, al igual que en otros de 
grados intennedio y alto. 

Los linfocitos T reactivos pueden representar un 
componente importante del infiltrado asociado a los 
linfomas B (51-53). La cantidad de estos linfocitos T se 
correlaciona con el grado) de malignidad, encontrándose 
en altas proporciones en las categorías de bajo grado y en 
menores cantidades en los casos de alto grado. Los 
resultados de la presente serie se correlacionan estre
chamente con otras publicadas. Se puede concluir que la 
determinación de la cantidad de células Ten un linfoma 
sirve de ayuda para el diagnóstico y determinación del 
grado. Permite, además, identificar casos inusuales con 
una cantidad desproporcionada de infiltrado reactivo lo 
cual puede ser predictivo de mejor pronóstico. Estas 
células T fueron de fenotipo predominantemente cola
borador (datos no suministrados), siendo posible que, en 
el futuro, se encuentre correlación entre el subtipo y la 
cantidad de estos linfocitos T colaborador con el pronós
tico de los linfomas B. 

De manera similar, la expresión del anticuerpo 
Ki67, como marcador de actividad proliferativa logró 
discriminar las 3 categorías clínicas en fonna global, 
como advierten otros autores (54,55), a mayor actividad 
proliferativa mayor el grado de malignidad. Para noso
tros ha sido de gran utilidad el empleo de este marcador 
para este propósito y, ocasionalmente de gran ayuda 
para el diagnóstico definitivo. 

Los valores promedio de actividad proliferativa 
para los casos de linfoma B de bajo, intermedio y alto 
grado fueron distintos entre sí de una manera 
estadísticamente significativa. El análisis detallado de la 
actividad proliferativa y de la cantidad y tipo de linfocitos 
T presentes en los linfomas B junto al estudio de co
rrelación entre estos dos rasgos, será el objeto de otra 
publicación. 

Entre los linfomas B se encontraron 17 linfomas 
de diferenciación intermedia o su variedad del manto, lo 
cual representa el 5% de los casos de la serie. Con 
algunas excepciones la expresión de marcadores es 
similar a otras series (14-16). Debe insistirse en que la 
utilización de la categoría de los linfomas de diferencia
ción intermedia y de su variante del manto no está 
contemplada por la Clasificación Internacional y su 
inclusión en el grupo de bajo grado se hizo en forma 
arbitraria. Se aplicaron criterios morfológicos para se
parar de esta categoría la del linfoma difuso de célula 
pequeña hendida, LDCPH. Los casos se incluyeron 
dentro de esta categoría de LDCPH cuando la población 
tumoral estaba compuesta en su mayoría por núcleos de 
contorno francamente irregular. Se encontraron sólo 12 
casos de esta categoría, de los cuales menos del 60% 
fueron linfomas B; los rasgos fenotípicos fueron una 
mezcla de los del LDI y de los de linfomas 
centrofoliculares. Su mayor incidencia, junto con rasgos 
morfológicos y fenotípicos coincidentes, apoya la ten-

dencia reciente a considerar ésta como una categoría 
separada dentro de la Clasificación Internacional de 
Trabajo de los Linfomas. 

Un hallazgo inesperado fue el gran número de 
linfomas linfoblásticos B (56-60). Cinco casos fueron de 
origen B y 11 de estirpe T; estos últimos ocurrieron en 
niños, mientras que los otros 5 fueron casos de adultos. 
Puede ser que el tipo predominantemente adulto de la 
población atendida por las dos instituciones participantes 
explique esta proporción inusitada de linfomas 
linfoblásticos B. Los 5 casos ocurrieron como lesiones 
ganglionares en pacientes adultos sin evidencia de 
compromiso leucémico. Dos de los casos fueron CDS 
( + ), siendo probablemente representantes de la fase 
blásticadel LDI (15). Desafortunadamente, no se realizó 
TDT en ninguno de estos casos. Un análisis de este grupo 
peculiar, en conjunto con el grupo de LDI, se realizará en 
forma pormenorizada en otra publicación. 

Los linf omas T periféricos y los linfomas 
linfoblásticos T, representarón el 12% de la serie con 19 
y 11 casos respectivamente. Este hallazgo sugiere que el 
HTL V-1 no es una infección endémica en la ciudad de 
Bogotá y sus áreas de influencia (61,62). El compromiso 
extranodal de los linfomas T fue frecuente. La expresión 
de los· diferentes marcadores T también fue similar a la 
comunicada previamente (5,63-66). Se identificaron 5 
casos de linfoma histiocítico verdadero (5,17-21) los 
cuales representaron el 2% de la serie. Todos fueron 
positivos con el marcador CD14 y cumplieron con los 
criterios morfológicos para incluírlos en la categoría de 
linfoma histiocítico verdadero. Sólo uno de los 5 casos 
fue reactivo con el marcador Ki-1 (CD30) el cual iden
tificaba un subgrupo de linfomas de célula grande 
anaplásicos (67). La expresión de marcadores T fue un 
evento frecuente dentro de estos casos, los cuales tien
den a ocurrir en jóvenes y en localización extraganglionar, 
representando, probablemente, una forma de linfoma T 
como se ha sugerido recientemente (68). 

En resumen, desde el punto de vista morfológico, 
los resultados de este estudio muestran una incidencia 
baja y alta de LF y de LDCG respectivamente en 
Colombia, comparado con otras naciones industrializa
das, y similar a otros países en vía de desarrollo. Tam
bién se advierte la necesidad de incluir la categoría de 
LDI y su variante del manto dentro de la Clasificación 
Intemaciona. 

Por otro lado, este estudio ha puesto de manifiesto 
la utilizadad de los estudios inmunofenotípicos, encon
trando una gran preponderancia de linfomas B. La 
aplicación de los marcadores pan B CD 19, CD20 y 
CD22 es un panel adecuado para el fenotipaje. Los 
valores estimados de células Treactivas y de la actividad 
proliferativa a través de la expresión de Ki-67 dentro de 
los linfomas B, parece ser una ayuda útil a estos estudios. 

Finalmente, la baja incidencia de linfomas T de 
esta serie, sugiere que la ciudad de Bogotá y sus áreas de 
influencia no son endémicas para la infecci6n por H1L V-1. 
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RESUMEN 

En este estudio se examina la distribución de 
subtipos de Linfoma no Hodgkin en Bogotá de acuerdo 
a la Clasificación Internacional ·y a su fenotipo 
inmunológico. Para ello se seleccionaron 315 casos de 
Linfoma no Hodgkin provenientes del Instituto Nacio
nal de Cancerología y de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá, Colombia desde octubre de 1985 hasta diciembre 
de 1990, estudiándose de acuerdo a la Clasificación 
Internacional de Trabajo. Lainmunotipificaciónserealizó 
de acuerdo al método de avidina-biotina peroxidasa, en 
cortes congelados, con un panel de 25 anticuerpos 
monoclonales. 

El 35% de los casos correspondió a linfomas 
difusos de célula grande y el 14% a linfomas foliculares. 
El linfoma de diferenciación intermedia y su variante del 
manto aparecieron como categoáas necesarias. El 86% 
de los linfomas correspondieron a linfomas B. La canti
dad de células T reactivas y la actividad proliferativa se 
correlacionaron con el grado de malignidad. Se encontró 
una incidencia baja, del 12%, de linfomas T. 

De estos hallazgos se concluye que en la ciudad 
de Bogotá existen alta y baja frecuencia de linfomas 
difusos de célula grande y de linfomas foliculares res
pectivamente, similar a otros países en desarrollo, dis~ • 
cutiéndose el posible papel de los herbicidas y fertili- · 
zantes. 

Los estudios de inmunohistoquímica fueron útiles 
al demostrar predominancia del 86% de linfomas B y 
una baja incidencia, 12%, de linfomas T. 

P a/abras clave: Linfomas no Hodgkin. 
Inmunofenotipo. Linfoma difuso de célula grande. 
Linfomafolicular. Linfomade diferenciación intermedia. 
Células T reactivas. Actividad proliferativa. 
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Lesiones melanocíticas conjuntivales. 
Estudio clínico-patológico de 30 casos. 
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SUMMARY 

Conjunctival melanocytic lesions. A clinical-pathological study of 30 cases. 

We study the melanocytic conjunctival lesions in 30 patients, 14 men and 16 women, aged 
between 5 and 4~ years. Mosto/ them had irrelevant clinical data, but two cases showed irregular 
outline and color, developing shortly. These, besides, belonged to the oldest patients group too, and 
histopathologically represented Primary Acquired Melanosis, one o/ which showed atypia. The 
remaining cases consisted of: 16 compound nevi, l O subepithelial and 2 junctional, that did not show 
atypia. The immunohistochemical study prompted the differentiation with images o/ false vessel 
invasion in cases which epithelial cysts. Ultrastructurally, characteristics such as disarrangament 
and pleomorphism of intraepithelial melanocytes as well as those o/ melanosomas in the Primary 
Acquired Melanosis with atypia were distinctive. ln conclussion, the Primary Acquired Melanosis 
may be a distinctive clinico-pathological entity with atipical melanocytic proliferation. 

Key words: Conjunctival. melanocytic lesions. Immunohistoohemistry. Ultrastructure. 

INTRODUCCION 

Los nevus melanocíticos conjuntivales comunes 
(casi la totalidad de lesiones melanocíticas de esa 
localización), suelen evolucionar hacia la maduración, 
siendo excepcional su transformación en melanomas. 
También, aunque con escasa frecuencia, pueden 
observarse otras lesiones benignas como nevus de Spitz, 
de Ota, Azul, etc., e incluso precursores formales del 
melanoma como el nevus displásico, y la Melanosis 
Adquirida. Primaria (MAP) con atipias, descrita por 
Folberg et al. (1) como una lesión precancerosa. 

De otra parte, aunque han sido aclaradas la 
nomenclatura y las características clínico-patológicas 
de los melanomas conjuntivales y de sus precursores, 
existen lesiones benignas que pueden plantear problemas 
de diagnóstico diferencial, como el nevus de unión, que 
en adultos puede ser confundido con una MAP con 

Correspondencia: Francisco Martínez Díaz. Cátedra de Anatomía 
Patológica. Facultad de Medicina. Espinardo, 30100 Murcia. 
Este trabajo ha sido parcialmente financiado con una ayuda de la 
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atipias (2), o los nevus en adolescentes que pueden 
mostrar un denso infiltrado linfocitario, y pueden ser 
confundidos, clínica e histológicamente, con nódulos en 
regresión de melanomas (3). 

En nuestro trabajo revisamos las lesiones 
melanocítjcas conjuntivales extirpadas durante el último 
año en el Servicio de Oftalmología del Hospital General 
Universitario de Murcia, analizando sus características 
clínicas, histopatológicas, inmunohistoquímicas y 
ultraestructurales. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos realizado el estudio clínico-patológico, 
inmunohistoquímico y ultraestructural de las lesiones 
melanocíticas conjuntivales de 30 pacientes, estudiados 
desde junio de 1990 a junio de 1991 en el Servicio de 
Oftalmología del Hospital General Universitario de 
Murcia. 

En el estudio clínico valoramos la localización y 
evoluoión•de las lesiones, atendiendo sebre todo a las 
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características morfológicas macroscópicas (coloración, 
delimitación, presencia de quistes, fijación .a .planos .. 
profundos, etc.), realizándose fotografías de las mismas. 
Tras su extirpación, fueron divididas en dos mitades, 
fijando una de ellas en formol neutro tamponado al 10% 
y siendo procesadas por el método habitual de inclusión 
en paraf'ma para su estudio al microscopio óptico, 
seccionadas a 5 micras y teñidas con hematoxilina
eosina. 

Para el estudio inmunohistoquímico, en cortes de 
4 micras con incubación de 24 horas en estufa a 37ºC, se 
utilizaron anticuerpos para la detección de antígenos, 
monoclonales (NKiC

3
, Vimentina y Pancitoqueratina de 

bajo peso molecular) y policlonales (Proteína S-100, y 
Enolasa Neuronal Específica), mediante el método de 
Avidina-Biotina ( 4) para los anticuerpos monoclonales, 
y de Peroxidasa-Antiperoxidasa (5) para los anticuerpos 
policlonales. 

Para el estudio ultraestructural, se utilizaron 
fragmentos de 1 mm3 de la otra mitad de las muestras, 
fijados en una solución de formaldehido-glutaraldehido 
según el método de Karnovsky (6), postfijados en 
tetraóxido de osmio al 1 % y teñidos cori fosfato de 
uranilo al 2%. Tras la deshidratación y aclarado con 
óxido de propileno se impregnaron con epon. Los cortes 
ultraf'mos se contrastaron con acetato de uranilo y citrato 
de plomo para su posterior estudio en un microscopio 
electrónico Zeiss EM lOC. 

RESULTADOS 

Las características más relevantes de los casos 
estudiados están recogidas en la tabla 1, destacando que 

la mayoría de las lesiones (28 casos) correspondieron a 
las.formas comunes de nevus, siendo más frecuentes los 
compuestos (16 casos) (fig. 3 y 4), seguidos por los 
. subepiteliales (10 casos), y muy raros los de unión (2 

· · easos) (fig. 1) y las MAP (2 casos) (fig. 2). No se 
observaron diferencias con respecto al sexo. 

La edad de los pacientes osciló entre 5 y 45 años, 
distribuyéndose por tipos: en niños los de unión, en 
jóvenes los compuestos, en adultos los subepiteliales. 
Los dos casos de MAP se encontraron en la edad media 
de la vida (35 y 45 años). 

La localización más frecuente de las lesiones 
correspondió a la zona yuxtalímbica (19 casos), seguida 
por laepibulbar (8 casos), mientras que fueron muy raros 
en la carúncula (2 casos) y en la plica semilunar ( 1 caso); 
la coloración varió desde salmón a pardo-oscuro, aunque 
la mayoría mostró coloración pardo-clara sin 
irregularidades. El límite de las lesiones era neto excepto 
en los dos casos de MAP, en las que tanto el color como 
el límite de las lesiones mostraban irregularidades. 

La mayoría de las lesiones mostraron un 
engrosamiento y sobreelevación de la conjuntiva, excepto 
en 8 casos en que fueron aplanadas, presentando todas 
ellas libre movilidad sobre la esclerótica, incluso aquéllas 
que mostraban signos inflamatorios. 

Prácticamente todos los casos presentaron 
antecedentes de lesión pigmentada de años de evolución, 
excepto en los dos casos de MAP cuya evolución fue de 
menos de un año. Una vez extirpadas las lesiones no se 
observó recidiva de las mismas ni complicaciones en las 
revisiones efectuadas de los pacientes. 

Microscópicamente, las formas comunes se 
caracterizaron por la ausencia de pleomorfismo y atipia 
celular, predominando las células poliédricas de pequeño 
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Figura 1. Nevus melanocítico 
intraepitelial: Tecas de 
melanocitos localizados en la 
basal del epitelio (H-E, 250x). 
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tamaño, sin alteración de la relación núcleo/citoplasma, 
con núcleos redondeados u ovoides, de contornos nítidos 
y sin nucléolos prominentes (fig. 3 y 4 ). En los nevus de 
unión (fig. 1 ), aunque se observaron zonas de hiperplasia 

Figura 3. Nevus compuesto: Grupos de melanocitos homogéneos, 
intra y subepiteliales con inmunorreactividad positiva para el anticuerpo 
monoclonal NKi-C3 (ABC, 500x). 

Figura 2. Melanosis adquirida 
primaria: Melanocitos con 
irregularidad nuclear , 
dispuestos en tecas irregulares 
e individualizados en estratos 
altos del epitelio y presencia 
de un quiste epitelial (H-E, 
312'5x). 

lentiginosa a nivel del estrato basal del epitelio, 
predominaba la organización en grupos homogéneos en 
el límite de la basal con la sustancia propia, sin que se 
observaran melanocitos en estratos epiteliales altos. En 

Figura 4. Ncvus compuesto: Lnmunorreactividad epitelial positiva a 
c itoqueratina de bajo peso molecular que marca las proyecciones del 
epitelio codeando a grupos de melanocitos sin atipius (Citoqueratina 
ABC, 500x). 
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Tabla l. Característieas clínicas más destacadas de las lesiones melanocíticas conjuntivales. 

Sexo Edad Localización Quistes Moñología 
V/H 

Nevus de unión 1/1 9/10 Yuxtalímbica No Plana 
(2 casos) 

Nevus compuesto 1/3 14 Yuxtalímbica Si (75%) Sobreelevada (75%) 
(16 casos) 

Nevus subepitelial 2,5/2 25 In específica Si (55%) Sobreelevada (70%) 
(10 casos) 

M.A.P. 1/1 35/45 lnespecffica (Y-EPIB) No Plana 
(2 casos) 

los nevus compuestos se mantenía esta organización, 
acompañándose de melanocitos sin atipias a nivel de la 
sustancia propia, formando nidos homogéneos en las 
zonas más superficiales y masas compactas en las más 
profundas; en la mayoría de ellos (12 casos) existían 
quistes epiteliales, así como pequeños nidos epiteliales 
entre los melanocitos. A veces, la disposición era tan 
íntima en el caso de los quistes que daban lugar a falsas 
imágenes de invasión vascular (fig. 1). 

En los nevus subepiteliales predominaba la 
agrupación celular en masas compactas de melanocitos 
de pequeño tamaño, siendo escasa la presencia de nidos; 
los núcleos eran redondeados y ovoides, y los citoplasmas 
escasos. En 6 casos observamos quistes epiteliales en 
íntima relación con los melanocitos adyacentes. En este 
tipo era frecuente la presencia de vacuolas nucleares, así 
como la observación de melanocitos multinucleados, o 
bien de moñología fusiforme, aislados, entre haces 
colágenos. Unicamente, en este tipo encontramos 
fenómenos inflamatorios, caracterizados predominan
temente por acúmulos linfocitarios. 

La pigmentación melánica era variable en todos 
los tipos, predominando en los melanocitos localizados 
en la zona basal y en las zonas superficiales de la 
sustancia propia. 

Las características comunes en los dos casos de 

Tabla II. Estudio inmunohistoquímico. 

MAP consistieron en hiperplasia de melanocitos que se 
distribuían de forma individual o en nidos, tanto a nivel 
basal como en estratos epiteliales superiores (fig. 1 ), y en 
la presencia de atipia citológica caracterizada por 
pleomorfismo nuclear, hipercromatismo y algunas 
figuras de mitosis. En un caso se observaron melanocitos 
individuales en distintos estratos. 

En el estudio inmunohistoquímico (tabla Il), 
destacaron como marcadores melanocíticos los 
anticuerpos: S-100, NKi-C3 y Antivimentina (fig. 3), 
mientras que los otros dos utilizados fueron marcadores 
constantes de terminaciones nerviosas en el caso de la 
Enolasa Neuronal Específica, y de los epitelios de 
revestimiento y glandular en el de la panqueratina de 
bajo peso molecular (fig. 4). 

Ultraestructuralmente, los melanocitos en todos 
los casos mostraron escasas alteraciones de la relación 
núcleo/citoplasma, así como contornos bien definidos. 
La heterocromatina se disponía en grumos gruesos, 
reforzando la membrana nuclear y la eucromatina en 
finos gránulos. En el citoplasma era constante la 
observación de numerosas organelas con complejos de 
Golgi bien desarrollados, abundantes mitocondrias, 
retículo endoplásmico rugoso y numerosos ribosomas 
libres y polirribosomas. Los melanosomas eran muy 
frecuentes y en distintos estadios de maduración, sin 

Citoqueratina 

Enolasa 
Neuronal 
Específica PSlOO VIM NKiC3 

Nevus de unión 

Nevus compuesto 

Nevus subepitelial 

M.A.P. sin atipias 

M.A.P. con atipias 
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alteraciones en la matriz ni en la melanización. 
En el caso de la MAP con atipia citológica, 

observamos núcleos de contorno aserrado con nucléolos 
voluminosos, a veces múltiples, algunas vacuolas 
lipídicas en el citoplasma, así como frecuentes trastornos 
de los melanosomas, tanto por la irregularidad de la 
matriz protéica como en la melanización, en grumos y 
con vesiculación (fig. 5 y 6). 

DISCUSION 

En nuestro estudio, la máximo incidencia de las 
lesiones melanocíticas benignas de la conjuntiva ocular, 
ocurría sobre todo en las primeras décadas de la vida 
(tabla I), detacando que los nevus de unión aparecen en 
edades más tempranas y los compuestos y subepiteliaJes 
en la segunda y tercera década respectivamente (aunque 
siempre con antecedente de lesión pigmentada de larga 
evolución). Este hecho parece confirmar la patocronia 
evolutiva de los nevus conjuntivales descrita por Folberg 
et al. (2) y apoyaría en parte la teoría de Rhodes et al. (7) 
sobre la naturaleza congénita de los nevus conjuntivaJes, 
aunque los criterios para determinar esta última no están 
plenamente establecidos . En contraste con lo 
anteriormente expuesto, la MAP muestra incidencia en 
sujetos de mayor edad y características clínico
patológicas distintivas como describieron Folberg et al. 
( 1 ), características que, cuando se acompañan de atipias 
citológicas, han hecho que se les considere por algunos 
autores como posibles precursores del melanoma 
conjuntiva( (3,8). 

Por otra parte, tanto la frecuente localización en 
la zona yuxtalimbica y epibulbar como la coloración, 

Figura 5. Melanosis adquirida 
primaria: Detalle de 
melanocitos en la basal 
epi telia l , de contornos 
nucleares irregulares y 
nucléolos volumi nosos 
(porción derecha de la imagen, 
3.500x). 

limites y engrosamiento variable de la conjuntiva es 
similar a los hallazgos descritos en otras series ( 1-3,9), 
no encontrando diferencias con respecto al sexo. También 
es de reseñar que no ha habido recurrencia de las lesiones 
una vez extirpadas lo que contrasta con el 13% de 
recurrencias obtenido por otros autores (9), lo que 
seguramente es debido al corto periodo de tiempo 
transcurrido desde la extirpación de las lesiones. 

Microscópica mente, destacaban como 
características adicionales, la presencia de quistes 
epiteliales con falsas imágenes de invasión vascular, que 
fueron más • patentes en los casos de MAP, células 
multinucleadas e inflamación, hallazgos también 
encontrados en diversos estudios ( 1-3,8,9). La presencia 
de atipias estuvo limitada en nuestra serie a un caso de 
MAP. 

E l estudio inmunohistoqufmico revelaba la 
positividad constante de melanocitos para Proteína S-
100, NK.i-C3 y Vimentina, !oque facilita la identificación 
de melanocitos en lesiones hipopigmentadas y acrórnicas, 
así como el diagnóstico diferencial con otros procesos de 
esta localización (10), aunque no permite diferenciar las 
lesiones comunes de las atípicas. La panqueratina de 
bajo peso molecular nos permitió diferenciar los quistes 
epiteliales en las falsas imágenes de invasión vascular. 

Ultraestructuralmente, los hallazgos fueron 
superponibles a los descritos tanto en lesiones 
melanocíticas premalignas como malignas, en diversas 
especies animales y en el hombre, por distintos autores 
(11, 13-16). Las alteraciones en la morfología del núcleo 
y la presencia de melanosomas aberrantes son 
características de la MAP con atipias, como previamente 
se ha publicado (12). 

En conclusión, la MAP puede constituir una 
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entidad clínico-patológica distintiva con un patrón 
microscópico y ultraestructural de proliferación 
melanocítica, aunque debido al escaso número de casos 
son necesarios nuevos estudios para poder establecer sus 
parámetros de crecimiento y su posible potencial maligno. 

RESUMEN 

Estudiamos las les iones conjunti vales 
melanocíticas en 30 pacientes (14 varones y 16 mujeres) 
cuya edad oscilaba entre 5 y 45 años. La mayoría de ellos 
presentaban características clínicas banales, excepto 
dos casos que mostraban límites y coloración irregulares, 
corta evolución, afectaben a los pacientes de mayor 
edad, e histopatológicamente correspondieron a 
Melanosis Adquirida Primaria, una de las cuales mostró 
atipia celular. Los restantes casos consistieron en: 16 
nevus compuestos, 1Osubepitelialesy2 de unión, que no 
mostraban atipias. El estudio inmunohistoquírnico facilitó 
la identificación y ubicación de los melanocitos, 
permitiendo la diferenciación con imágenes de falsa 
invasión vascular en los casos con quistes epiteliales. 
Ultraestructuralmente, destacaban como características 
distintivas la desorganización y el pleomorfismo de los 
melanocito s intraepiteliales, así como de los 
melanosomas en la Melanosis Adquirida Primaria con 
atipia celular. 

En conclusión, la melanosis adquirida primaria 
puede constituir una entidad clínico-patológica distintiva 
con características de proliferación melanocítica atípica. 

Palabras clave: Lesiones melanocíticas conjuntivales. 
Irununohistoquímica. Microscopía electrónica. 
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Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT). 
Estudio clínico-morfológico de 8 casos con comprobación 

autópsica. 

J.A. PlNTo, A. Rmz-BENNI, G. CÉSPEDES Y J.E. GoNZÁLEZ 

Instituto Anatomopatológico, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. 

SUMMARY 

Thrombotk Thrombocytopenic Purpura. CUnical ami morphologicalfindings in 8 cases. 

In this paper we present the clinical features and characteristic morphological findings 
o/ 8 patients with Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (ITP), who died and were autopsied 
at the IAP-UCV, between 1982 and 1989. They were 6 women and 2 men in a range o/ ages from 
26 to 65 years (average: 42.6 years). Severa[ neurological signs and symptoms were associated, 
in 7 patients, to severe hemolytic anemia and thrombocytopenia and to hemorrages. Hyaline thrombi 
were found in the microcirculation o/ different organs in the postmortem histological studies. A 
male patient with hemolytic anemia, thrombocytopenia, acute renal failure and hyaline thrombi 
circumscribed only to the renal microcirculation was identified as having Hemolytic Uremic 
Syndrome (HUS), which is now considered clinically and pathogenically similar to ITP. Although 
the etiology and pathogenesis o/ 1TP is not totally clear, it can be associated in some cases to 
viral and bacteria[ injections, connective tissue diseases, pregnancy, drugs, anticonceptives, etc. 
ITP leads often to a severe and fatal· course in a short time. 

Key words: Hemolytic anemia. Hyaline thrombi. Thrombocytopenic purpura. 

INTRODUCCION 

Púrpura trombocitopénica trombótica (P1T) fue 
el término utilizado en 1947 por Singer, Bomstein y 
Wile ( 1 }, para referirse al síndrome originalmente descrito 
por Moschowitz en 1925 (2) en una enferma de 16 aíios, 
que presentaba fiebre, petequias, anemia, hematuria 
microscópica, malestar general, debilidad de las 
extremidades superiores y trombos hialinos en las 
arteriolas terminales y en los capilares de distintos 
órganos (2). Baehr, Klemperery Schifrin (3) observaron 
posteriormente, que los trombos estaban compuestos de 
fibrina y plaquetas aglutinadas, como consecuencia 
posiblemente de daño vascular difuso sin presencia de 
inflamación. En 1952 Symmers ( 4) propuso por primera 
vez el término microangiopatía trombótica en lugar de 
P1T y, aun cuando es un término descriptivo, tiene la 
virtud de sugerir las características de la lesión vascular 

Correspondencia: Dr. José A. Pinto. Instituto Anatomopatológico, 
Facultad de Medicina, Universidad Central ~ Venezuela. Apartado 
postal 50647. Correos de Sabana Grande. Caracas. 1050 Venezuela. 

que subyace como determinante del amplio espectro 
clínico de esta entidad (5). · 

El trombo hialino se considera la lesión vascular 
característica de la PTT que compromete 
fundamentalmente las arteriolas y capilares con oclusión 
parcial de su luz, respetando las vénulas (5). 
Histológicamente, el trombo es P.A.S. y Giemsa positivo, 
con apariencia granular fina (5). Por microscopía de 
fluorescencia, se identifica la presencia de fibrina y 
plaquetas en su composición y, algunas veces, 
inmunoglobulinas y complemento (5). El trombo 
muestra, además, proliferación endotelial que lo cubre 
y cuando la misma es profusa, el trombo parece ser 
subendotelial en origen (5). 

LaP'IT se considera en la actualidad un síndrome 
de. aparición infrecuente, que se caracteriza por la 
presencia de anemia hemolítica, púrpura 
trombocitopénica, fiebre, síntomas neurológicos y renales 
y compromiso variable de otros órganos (5-7). Aunque 
la lesión vasculares bien conocida, los factores etiológicos 
que la producen no han sido definitivamente aclarados. 
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En este trabajo mostramos las manifestaciones 
clínicas de 8 pacientes estudiados en el Hospital 
Universitario de Caracas (HUC) y los hallazgos 
morfológicos observados en las autopsias realizadas en 
el Instituto Anatomopatológico de la U.C. V., entre 1982 
y 1989. Todos los casos fueron considerados con base 
a los hallazgos morfológicos como característicos de 
PTI. 

RESUMEN CLINICO DE CASOS 

1.- Paciente M/36a. Presentaba antecedentes de 
púrpura desde el 25-3-82, con orinas oscuras e ictericia 
de 2 meses de evolución con el diagnóstico de P.T.T., 
anemia hemolítica y síndrome de Evans, fue referido 
al H.U.C., presentando convulsiones tónico-clónicas y 
coma. El 19-5-82 presentó además melena, hematemesis, 
gingivorragia, paro carcliorrepiratorio y muerte. En la 
analítica destacaba: Hb:8.5gr%; Hto:27.9vol%, 
trombocitopenia, anisopoiquilocitosis y 
microesferocitosis. El estudio cromosómico mostró 
mosaicismo xxy/xy (diagnosticado 6 años antes). En el 
estudio necrópsico se evidenciaron hemorragias 
petequiales múltiples en piel, subendocardio, mucosa 
bronquial, mucosa gástrica, mucosa de intestino delgado, 
colon y suprarrenales; trombos hialinos en luces de 
pequeños vasos (capilares, arteriolas) de diferentes 
órganos (corazón, páncreas, riñón, hígado, suprarrenales, 
bazo, estómago, intestino delgado, colon, cerebro, 
hipófisis), con ausencia de cambios inflamatorios; úlceras 
en mucosa gástrica; pancreatitis aguda necrotizante 
multifocal; cardiopatía hipertensa y miocarditis aguda; 
edema cerebral severo con múltiples focos de necrosis 
reciente en corteza cerebral y núcleos de la base y 
bronconeumonía bilateral. 

2.-PacienteF/38a. A los 5 días de una intervención 
de histerectomía total con doble anexectomía y 
apendicectomía presentó hipertermia, dolor hipogástrico, 
sensación de peso perineal, disuria y polaquiuria; se 
encontró un hematoma abscesificado en cúpula vaginal. 
Durante la hospitalización presentó hemiparesia y 
parestesia con recuperación ad integrum y la impresión 
clínicafueP.T.T.El5.8.84presentóconvulsionestónico
clónicas y hemiplegia izquierda y falleció el 12.9.84. 
En los estudios de laboratorio destacaba Hb: 5gr%; Hto: 
18% y plaquetopenia. En la autopsia se encontraron 
hemorragias petequiales en piel y en mucosa colónica, 
hemorragia subaracnoidea y parenquimatosa reciente 
en lóbulos occipitales del cerebro, infarto anémico 
reciente en núcleo estriado derecho, edema cerebral 
moderado, úlceras agudas sangrantes en mucosa gástrica 
con abundante sangre en vías digestivas, así como 
múltiples trombos hialinos en la microcirculación de 
riñón, cerebro, suprarrenales, tiroides, hígado y pán
creas. 
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3.-Paciente F/26a. Presentó el 9 .6.85 hipertermia 
precedida de escalofríos, artralgias en rodillas, náuseas 
y vómitos. Al siguiente día presentó cefalea y 
somnolencia y, posteriormente, epigastralgia irradiada 
a hipocondrio derecho, icteria y petequias en brazos, 
tórax y abdomen. Remitida al H. U .C., el 14.6.85 presentó 
paro cardiorrepiratorio que no revertió y falleció. En 
los exámenes de laboratorio practicados presentó Hb: 
6.lgr%; Hto: 19 vol%. Plaquetas: 6000x mm3; 

Fibrinógeno: 547 mg%; Proteinuria: 2+ y 
Hemoglobinuria: 3+; Sedimento urinario: Hematíes: 
18-25x cpo.; Piocitos: 2-3x cpo. Cilindros granulosos: 
2-3x cpo. En la autopsia se apreciaron hemorragias 
petequiales en piel, subepicardio y subendocardio, corteza 
y pelvis renales, · hemidiafragma derecho, páncreas, 
hígado y suprarrenales; icteria generalizada; múltiples 
trombos hialinos en microcirculación de riñón, hígado, 
páncreas, bazo, suprarrenales, pulmones y corazón; 
necrosis focal centrolobulillar múltiple del hígado, 
necrosis focal en páncreas y suprarrenales y edema 
cerebral con surcos de compresión cerebelobulbares en 
uncus y lóbulos infraorbitarios. 

4.- Paciente F/33a. Presentó 3 semanas antes de 
su ingreso, equimosis en miembros inferiores y orinas 
oscuras y posteriormente cefalea y pérdida de la 
conciencia. Fue remitida al H.U.C., donde se observa 
agitación psicomotriz, desorientación y presencia de 
vómitos; ingresóconeldiagnósticodeP.T.T.deetiología 
a precisar. El 16. 7 .87 presentó hemiplegiaderechaalterna, 
convulsiones generalizadas, metrorragia, gingivorragia, 
equimosis y petequias en piel, fibre e ictericia. El 19. 7.87 
presentó rigidez de nuca, el 23.7.87 entró en coma y 
falleció el 25. 7.87. Los estudios de laboratorio mostraron 
Plaquetas 8000-19000x mm3: esquistocitos, dianocitos 
y anisopoiquilocitosis. En la autopsia se observaron 
hemorragias múltiples intraparenquimatosas en 
pulmones, cerebro y cerebelo, hemorragiasubaracnoidea 
difusa en la superficie de hemisferios cerebelosos; edema 
cerebral con surcos de compresión cerebelo bulbares; 
hemorragias múltiples en mucosa gástrica y vesical; 
presencia de múltiples trombos hialinos en la 
microcirculación de pulmones, hígado, bazo, riñones, 
páncreas, encéfalo y corazón. Hepatitis aguda supurada 
con formación de pequeños microabscesos y 
bronconeumonía focal. 

5.- Paciente F/5 la. La paciente presentaba fiebre 
de 2 meses de evolución, acompañada de tos con 
expectoración, astenia generalizada y pérdida de peso 
no cuantificada, con disnea hasta que presentó paro 
cardiorrespiratorio que no revirtió y falleció. Entre los 
antecedentes destacaba lupus eritematoso en tratamiento 
con Meticortén (5 mg/día), convulsiones tónico-clónicas 
de 1 O años de evolución, tratadas con Fenobarbital a 
pesar de lo cual persistían y reemplazo valvular aórtico 
en 1980. Los exámenes de laboratorio mostraron Hb: 
7gr%, Hto: 24vol%, Plaquetas: 65120x mm3• En la 
autopsia se evidenciaron Glomerulonefritis proliferativa 
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difusa lúpicamoderada, estado postoperatorio tardío por 
reemplazo valwlar aórtico, endocarditis infectiva en 
prótesis valwlar; hemorragias equimóticas múltiples en 
piel de extremidades y en zonas de venoclisis, múltiples 
trombos hialinos en la microcirculación del pulmón, 
riñón, corazón y encéfalo; focos de necrosis isquémica 
antigua en corteza y sustancia blanca cerebral, 
bronconeumonía bilateral y litiasis vesicular. 

6.- Paciente M/65a. En enero de 1986 presentó 
gingivorragias espontáneas, hipertermia, malestar 
general e hiporexia. Recibió tratamiento y permaneció 
asintomático hasta 1987, cuando presentó gingivorragia, 
epistaxis, hematuria y petequias en tronco y extremidades 
inferiores. Presentó nuevo sangramiento y se decidió 
su ingreso el 7 .10.87, evolucionó desfavorablemente 
con insuficiencia renal aguda y anemia, posteriormente 
apareció cuadro febril y dificultad respiratoria severa, 
seguida de paro cardiorrespiratorio que no respondió 
a maniobras de resucitación y falleció. En los exámenes 
de laboratorio destacaba: Creatinina sérica: 1.2mg%; 
4.7mg%; 12mg%. En la autopsia se observaron 
hemorragias esquimóticas múltiples en piel, hemorragias 
focales en parénquima pulmonar, hemorragia 
subaracnoidea de 2x 1,5 cm en lóbulo parietal izquierdo 
del cerebro, hemorragia antigua de 0,2 cm en sustancia 
blanca del lóbulo parietal izquierdo; trombos hialinos 
en microcirculación de ambos riñones; proliferación 
mesangial glomerular leve, necrosis tubular aguda; 
rectocolitis ulcerativa necrotizante; daño alveolar 
pulmonar difuso con membrana hialina pulmonar; 
bronconeumonía, neumonitis intersticial e inflamación 
crónica granulomatosa focal por Histoplasma capsulatum 
en ganglios linfáticos intertraqueobronquiales y 
periesofágicos. 

7.- Paciente F/39a. Presentó dolor de fuerte 
intensidad en epigastrio, irradiado a hipocondrio derecho 
y taquicardia, acompañado de convulsiones tónico
clónicas generalizadas, sin aura, con desviación de la 
mirada hacia arriba, sialorrea profusa y periodo postictal 
con pérdida de la memoria reciente. Permaneció en 
condiciones estables hasta el 15.1.89 cuando presentó 
cefalea bitemporal de fuerte intensidad, hipertonía de 
hemicuerpo derecho que dificultaba la marcha y afasia 
de expresión, que evolucionó hacia la inconsciencia con 
lesión ocupante de espacio en la región parietal izquierda; 
sin signos vitales el 8.1.89. Los exámenes de laboratorio 
mostraron Hb: 4gr%-6.3gr%; Hto: 21vol%. Creatinina 
sérica: 0,83mg%-1.1 mg%. En la autopsia se observó 
edema cerebral severo, aumento de volumen de 
hemisferio cerebral izquierdo, hemorragia subcortical 
reciente en lóbulo frontal izquierdo de 3x5x4 cms; 
hemorragias petequiales múltiples en mucosa de intestino 
delgado, subendocárdicas, subepicárdicas y vesicales; 
cistitis crónica; presencia de múltiples trombos hialinos 
en microcirculación de encéfalo, páncreas, supra
rrenales, riñones e hígado y edema pulmonar seve
ro. 

8.- Paciente F/50a. Ingresó el 15.9.89 por estado 
de agitación psicomotriz, incoherencia, palidez 
generalizada y dolor torácico. En el examen físico se 
observó somnolencia, palidez cutaneomucosa marcada 
con tinte ictérico, edema facial y cervical y petequias 
en piel de miembros superiores e inferiores y acidosis 
metabólica persistente. Entre los antecedentes detacaba 
hipertensión arterial en tratamiento (desde hacía 1 año), 
cefalea frontal y occipital resistente al tratamiento (desde 
hacía 5 meses) a la que se asoció epistaxis, aumento 
del volumen de cara y cuello, así como disnea progresiva 
en el último mes. Durante la noche del 16.9 .89 hizo paro 
cardiorrespiratorio que respondió a maniobras de 
reanimación, aun cuando no respiraba espontáneamente 
ni era capaz de regular la tensión arterial; el 17.9.89 
en la mañana presentó nuevo episodio de asistolia que 
no respondió a las maniobras de resucitación y falleció. 
Los exámenes de laboratorio mostraron Hb: 6gr%; Hto: 
18vol%; bilirrubina total: 1.94mg% (D:0,83; 1:1.11); 
SGOT: 542; SGPT: 267; Creatinina sérica: 0.8mg%; 
Plaquetas: 28000-31000mm3; PT: 16.4/12; PTT: 44/24. 
En la necropsia se apreciaron hemorragias petequiales 
en piel, mucosa gástrica, subendocardio, áreas 
subpleurales y pelvis renales; ictericia de piel y mucosas; 
trombos hialinos múltiples en microcirculación del 
miocardio, encéfalo, suprarrenales, páncreas, riñones e 
hipófisis; edema cerebral; hipertrofia del ventrículo 
izquierdo y áreas de necrosis del músculo cardiaco; 
glomerulonefritis postinfecciosa; histoplasmosis 
ganglionar e hiperplasia nodular en suprarrenales. 

RESULTADOS 

Clínicos 
Los hallazgos clínicos y paraclínicos de los 8 

casos estudiados se muestran resumidos en las tablas 
I y II. Seis pacientes eran del s~xo femenino y dos del 
sexo masculino, de edades comprendidas entre 26 y 65 
años (media de 42.6 años). 

En todos los pacientes las manifestaciones clínicas 
más relevantes fueron las neurológicas y las hemorrágicas 
(ver tabla 1). Las manifestaciones neurológicas se 
observaron en 7 de los 8 pacientes y, de acuerdo a la 
información clínica referida, se evidenciaron en la 
evolución de la enfermedad o en el lapso de su último 
ingreso al Hospital. Se observaron manifestaciones 
variables, muchas de ellas de aparición simultánea, que 
aparecían y desaparecían en un caso, con posterior 
restitución ad integrum. Con cierta frecuencia los 
enfermos presentaron convulsiones tonicoclónicas (5/ 
8 pacientes) y con menos frecuencia se observó cefalea 
(3/8 pacientes), somnolencia, agitación psicomotriz y 
hemiplejia derecha o izquierda (2/8 pacientes). Otros 
hallazgos, en casos individuales, fueron: hemiparesia, 
parestesia, disartria, afasia, hipertonía, desviación de la 
mirada y rigidez de nuca. En 3 pacientes apareció un 
estado comatoso durante la hospitalización. 
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Ñ ~ 00 
Tabla l. Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT). Resumen de hallazgos clínicos. 

~ Paciente n2 Sexo-Edad Síntomas neurológicos Síntomas renales Fiebre Signos de sangramiento Ictericia Enf. asociadas Otros 
;¡: 

M-36A Convulsiones tónico Orinas oscuras ? Petequias, melena, + Mosaicismo ~ clónicas. Coma. hematemesis. XXY/XY 
N 

Gingivorragia .....i 

= 
2 F-38A Hemiparesia disartria. Disuria polaquiuria. + Fibromatosis uterina. Dolor en 

~' 
~ 

Convulsiones focales. Operada: Histerectomía, hipogastrio. :o 
Hemiparesia. Parestesia. ooforosalpingectomía '° ~ 
Convulsiones tónico bilateral. 
clónicas. Hemiplejia izq. 

3 F-26A Cefalea. Somnolencia. Proteinuria (2+) + Petequias. + Epigastralgia. 
Hematuria micros-
cópica. Hemoglob. 
3+. Cilindros 
granulosos. 

4 F-33A Cefalea. Inconsciencia Orinas oscuras + Equimosis en Msls, + Vómitos. 
agitación psicomotriz gingivorragia, metrorragia. 
desorientación. Hemi-plejia 
dcha. Convulsiones tónico 
clónicas. Rigidez de nuca. 
Coma. 

5 F-51A Convulsiones tónico ? + ? ? Les. Astenia, 
clónicas. pérdida de peso 

disnea. 

6 M-65A Insuficiencia renal + Gingivorragias epistaxis. ? Hiporexia. Malestar 
aguda. Petequias, hematuria. ? general Disnea 

severa. 

7 F-39A Convulsiones tónico ? ? ? ? Epigastralgia. TAC: 
clónicas. Desviación de LOE en reg. parietal 
mirada. Cefalea bitem-poral, izq. del encéfalo. 
hipertrofia de he-micuerpo 
afasia, coma. 

8 F-50A Agitación psicomotriz. ? ? Petequias en MsSs e Is. ? HTA Palidez cutáneo 
Incoherencia. Somnolencia. Equimosis. mucosa. Edema de 

cara y cuello. 
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Tabla D. Púrpura trombocitoJ»'nlca trombótica (Pl'T). Resumen de algunos hallazgos de laboratorio. 

Paciente Hemoglobina Hematocrito Plaquetas Fibrinógeno Creatinina Bilirrubina total 
(GR%) (VOL%) (MM3) (MG%) (MG%) (MG%) 

1 8.5 27.9 Trombocitopenia 

2 5 18 Disminuidas 

3 6.1 19 6.000 

4 8.000-19.000 

5 7.0 24 65.120 

6 Disminuidas 

7 4.4-6.3 (5.35) 21 

8 6.0-7.6 (6.8) 18 28.000-31.000 

En la historia de 5 de los 8 pacientes se referían 
manifestaciones hemorrágicas, que en algunos casos 
fueron la primera evidencia de la enfermedad. Con 
mayor frecuencia (4/5 pacientes) se observaron lesiones 
hemorrágicas en piel (petequias) que se asociaron a 
gingivorragias en 2 pacientes, a hematémesis y melena 
en 1 paciente, a equimosis y metrorragias en 1 paciente 
y a epistaxis y hematuria en 1 paciente. 

Ciooopacientespresentaron síntomas renales (ver 
tabla 1), variables y poco específicos en 4 de ellos. Sólo 
en un caso (caso 3) se detallaron los hallazgos del 
sedimento urinario (proteinuria, hemoglobinuria y 
cilindruria) por posible lesión renal, en otro orinas 
oscuras (caso 4) y disuria y polaquiuria, como expresión 
de una probable infección urinaria, en otro (caso 1 ). En 
el caso 6 la aparición de insuficiencia renal aguda, 
asociada a anemia y manifestaciones hemorrágicas 
sugirió el diagnóstico de Síndrome Hemolítico Urémico. 

Entre las manifestaciones clínicas de carácter no 
específico observadas, la fiebre se constató en 5/8 
pacientes y la ictericia en 3/8 pacientes. Otras 
manifestaciones menos frecuentemente señaladas en 
casos aislados fueron: disnea severa, epigastralgia, 
vómitos, astenia, hiporexia, malestar general, pérdida 
de peso y edema en cara y cuello. En la historia clínica 
del caso l, se señaló también la presencia de mosaicismo 
(xxy/xy) diagnosticado 6 años antes, sin evidencias 
físicas o de otra índole en relación con ese diagnóstico. 
En la paciente del caso 2, las manifestaciones clínicas 
sistémicas (neurológicas y purpúricas) aparecieron luego 
de la histerectomía + ooforosalpingectomía a que fue 
sometida previamente. En la paciente del caso 5, la 
historia señaló también un diagnóstico previo de LES, 
tratado con esteroides (5 mg/día), sin otras referencias 
a la evolución de dicha enfermedad. 

547 

1.91 

1.2-4.71 

0.83-1.1 

469 0.8 1.94 
(D: 0.83) 
(1: 1.11) 

Laboratorio 
Un resumen de los hallazgos de laboratorio se 

muestra en la tabla II. La presencia de anemia hemolítica 
es un componente importante de la tríada diagnóstica 
de la PTT, junto con la trombocitopenia y las 
manifestaciones neurológicas. Los valores de 
hemoglobina encontrados oscilaron entre 4.4 gr% y 8.5 
gr%, con un valor promedio de 6,45 gr%, no obstante 
1lose consignaron en ningún caso ciffas de reticulocitos. 
El hematocrito mostró valores que variaron entre 18 
vol% y 27.9 vol%, con un promedio de 21.3 vol%. La 
presencia de trombocitopenia severa fue elemento 
diagnóstico clínico imprescindible en esta entidad (en 
7 de los 8 pacientes). En 3 casos (casos 1, 2, 6) se 
encontró plaquetopenia, pero no se especificaron los 
valores del contaje; en los4 casos restantes se observaron 
valores del contaje que oscilaron entre 6000 y 65120 
por mm3• 

En sólo 4 casos (ver tabla II) se consignaron los 
valores de creatinina sérica. En 2 de ellos (casos 7 y 
8) se encontraron valores normales que variaron entre 
0.8 mg% y 1.1 mg%. En un tercer caso (caso 5) se 
observaron valores entre 1.91 mg% y 2.4 mg% y en 
el cuarto caso (caso 6) se incrementó progresivamente 
la creatinina sérica desde 1.2 mg% hasta 12 mg%, que 
aparentemente coincidieron con las manifestáciones de 
insuficiencia renal aguda (IRA) presentados por· el 
paciente en el curso de su enfermedad. 

Sólo en 2 casos (casos 3 y 8) se consignaron los 
valores de fibrinógeno circulante, 547 mg% y 469 mg% 
respectivamente, considerados dentro de los límites 
normales. Por último, en el caso 8 junto con la presencia 
clínica de ictericia, los valores de bilirrubina fueron 
altos, con un valor total de 1.94 mg% (fracción directa 
de 0.83 mg% y la indirecta de 1.11 mg% ). 
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Morfológicos (fig. 1) 
Las lesiones hemorrágicas múltiples en piel 

(petequias o equimosis) fueron frecuentes y se observaron 
en 6 de los ocho casos. Al mismo tiempo, se encontraron 
también lesiones hemorrágicas múltiples combinadas 
en d iferentes órganos, tales como: mucosa gástrica, 
mucosa de intestino delgado y colon, subendocardio y 
subepicardio, suprarrenales, mucosa de la pelvis renal , 
mucosa bronquial, parénquima pulmonar, subpleurales, 
mucosa vesical, páncreas, corteza renal y hemidiafragma. 

En el encéfalo se observaron, en casi todos los 
casos, lesiones de distinta categoría. Un hallazgo común 
(7 de 8 casos) fue la presencia macroscópica de edema 
cerebral de distinta intensidad con evidencia, en algunos, 
en los que el hallazgo se consignó, de surcos de 
compresión cerebelobulbares, en uncus y en lóbulos 
orbitarios. En 3 de los 8 casos se encontró hemorragia 
subaracnoidea: en superficie de hemisferios cerebelosos, 
en l caso y en lóbulos occipitales y parietales, en los 
o tros dos. Hemorragias en la masa encefálica se 
observaron, en forma de focos múltiples, en cerebro y 
cerebelo en dos casos (caso 2 y 4). En el caso 7 se 
encontró aumento de volumen del hemisferio cerebral 
izquierdo y presencia de hemorragia subcortical única 
en lóbulo frontal izquierdo, que midió 3x5x4 cms. Otro 
hallazgo observado en el encéfalo, en algunos casos, 
fue la presencia de áreas focales de necrosis reciente 
en corteza cerebral y núcleos de la base (caso 1 ); infarto 
anémico reciente en núcleo estriado derecho (caso 2) 
y focos de necrosis antigua en corteza y sustancia blanca 
cerebral (caso 5). 

E n los pu lmones, probabl emente co mo 
complicación fina l premortem, se observaron macro y 
microscópicamente bronconeumonía en los casos l, 4, 
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Figura 1. Púrpura tromboci topé nica 
trombótica (PTT). Hallazgos macro y 
microscópicos en algunos órganos: 
A. Encéfalo: Pequeñas hemorragias en 
corteza cerebral y hemorragia masiva 
intraparenquimatosa. 
B, C. Cerebro: Trombos hialinos en 
arteriolas. PAS 400x, 250x. 
D, E. Hígado y páncreas: Trombos 
hialinos en arteriolas. H.E. 250x. 
F. Glomérulo renal: Trombo hialino en 
arteriola del hilio. H.E. 250x. 
G, H. Riñón y miocardio: Trombos 
hialinos en microcirculación. Ji.E. 250x. 

5 y 6; edema pulmonar severo en el caso 7 y presencia 
además de daño alveolar difuso con membrana hialina 
y neumonitis intersticial también en el caso 6. En el caso 
2 se comprobó, además, un estado postlaparotomía 
reciente con ausencia quirúrgica de útero, anejos y 
apéndice cecal, mientras que en el caso 5 se encontró 
un estado postoperatorio tardío por reemplazo valvular 
aórtico y litiasis vesicular. A nivel cardíaco se observó, 
en los casos 1 y 8, cardiomegalia con hipertrofia del 
miocard io ven tr icular izquierdo (cardi opatía 
hipertensiva) y presencia también de múltiples áreas de 
necrosis en el miocardio. En el caso 5 se observó 
endocarditis infectiva como complicación de la prótesis 
valvular aórtica. En los casos 6 y 8 se encontraron en 
el estudio histológico de ganglios linfáticos, inflamación 
crón ica granu lomatosa foca l por Hi sto plasma 
capsulatum. También se observó g lomerulonefriti s 
proliferativa difusa moderada como complicación renal 
del LES que sufría la paciente (caso 5) y en el caso 8 
se evidenció microscópicamente una glomeru lonefr itis 
postinfecciosa; en el caso 1 se encontraron focos de 
pan crea ti tis aguda necrotizante y en el caso 3 se encontró 
necrosis focal del páncreas, de suprarrenales y necrosis 
focal centrolobulillar múltiple del hígado. 

Un denominador común en todos los casos fue 
el hallazgo, en el estud io microscópico de la mayoría 
de los órganos examinados (cerebro, riñón, páncreas, 
corazón, suprarrenales, intestino, hígado y pulmón, etc.), 
de trombos hialinos, localizados en arteriolas y capilares, 
que mostraron un aspecto hialino y una textura granular 
en los cortes histológicos teñidos con hematoxi lina y 
esosina y un color fucsia con la colaboración de PAS. 
La mayoría de los pequeños vasos con lesiones 
trombóticas mostraron luces parcialmente obliteradas 
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yproliferaciónendotelial de variable intensidad alrededor 
del trombo. En el caso 6 se obsevraron trombos hialinos 
sólo en el estudio microscópico de los riñones, por lo 
que se consideró como un caso de Síndrome Hemolítico 
Urémico, pero dada la estrecha relación que hoy se 
presume existe entre esta entidad y la P.T.T. se incluyó 
en este estudio. 

DISCUSION 

En todos los casos presentados en este trabajo, 
a las manifestaciones clínicas características de PTT 
(púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica síntomas 
neurológicos, etc) se añadió, como elemento 
confirmatorio para el diagnóstico, la demostración 
histológica de los trombos hialinos en arteriolas y 
capilares de diferentes órganos. 

La lesión trombótica puede encontrarse en 
cualquier órgano, pero se observa más frecuentemente 
en el corazón, el encéfalo, los riñones, el páncreas y 
las suprarrenales (6,7). Los vasos con trombosis muestran 
una ausencia llamativa de cambios inflamatorios (6,7), 
a la vez que se observan áreas bastante limitadas de 
infarto cuando se piensa en los numerosos vasos que 
están comprometidos ( 6,7). Aun cuando la lesión vascular 
trombótica fue originalmente descrita por Baehr, 
Klemperer y Schiffrin (3), Gore en 1950 (8) demostró 
la presencia de material hialino en la íntima del vaso, 
que denominó lesión pretrombótica, que sugirió como 
causante del --daño endotelial, lo cual resultaba en 
aglutinación local de plaquetas, trombosis y proliferación 
endotelial (8). Orbison demostró, en secciones seriadas, 
la dilatación y formación de microaneurismas cilíndricos 
en la unión arteriocapilar, aunque tal lesión no se 
consideró específica, sino una respuesta a la trombosis 
intraluminal. Desde el punto de vista patológico, es 
difícil determinar si el daño endotelial precede la 
aglutinación de plaquetas en la luz vascular o si la 
respuesta proliferativa endotelial es una respuesta a la 
oclusión trombótica de la luz (9). No obstante, se piensa 
que la aglutinación y formación de trombos plaquetarios 
en la microcirculación puede ser una consecuencia del 
daño endotelial primario con adhesión y agregación 
plaquetaria secundaria, o de la agregación/aglutinación 
plaquetaria diseminada como un evento primario que 
conduce al daño endotelial o como la concurrencia de 
ambos procesos ( 10). La formación de trombos 
plaquetarios es causada por un estímulo o estímulos de 
etiología y origen no determinados y es modulada por 
múltiples factores, entre los cuales se citan: la magnitud 
y tipo de estímulos, lareactividad plaquetaria y endotelial, 
la proteolisis, los factores plasmáticos inhibidores del 
trombo, la síntesis y estabilidad de PGl2, la defensa 
inmune, la predisposición genética y la respuesta al 
tratamiento (10). Estos factores determinan la intensidad 
de formación de microtrombos plaquetarios, la 

desagregación y disolución de los trombos y la severidad, 
duración y evolución del curso clínico (10). 

Se considera a la PTT como una entidad poco 
común, más frecuente en mujeres que en hombres (en 
una relación de 3:2) y sin una aparente preferencia racial 
(6). El rango de ocurrencia de la PTT va desde el periodo 
neonatal o infancia hasta la vejez (6), aun cuando como 
lo observamos en nuestros pacientes y lo señalan otros 
autores (6), la mayor frecuencia se encuentra en la 
tercera y cuarta décadas. 

El análisis de las manifestaciones clínicas 
consignadas en nuestros casos muestra que los hallazgos 
neurológicos se observaron frecuentemente (7 /8 casos). 
Las mismas eran variables y muchas de ellas de aparición 
simultánea. Para algunos autores (7) el compromiso 
neurológico de algún tipo ocurre hasta en el 92% de 
los pacientes y aparece como la primera manifestación 
de PTT entre el 47% y el 60% de los pacientes (3,11). 
Desde la aparición del trabajo de Singeret al. (1) muchos 
autores parecen estar de acuerdo que las manifestaciones 
neurológicas iniciales son transitorias y fluctuantes y 
que estas características son muy sugestivas para 
considerar un posible diagnóstico de PTT (4,7,11). La 
desaparición de las manifestaciones neurológicas 
iniciales se ha atribuido a: presencia de trombos hialinos 
cerebrales en diferentes estadios (12), a la persistencia 
de circulación colateral (12,13) y a la rareza de infartos 
cerebrales, a pesar de lo extensivo de la trombosis ( 6, 7). 
En nuestros casos se constató, con mayor frecuencia, 
la aparición de convulsiones y, menos frecuentemente, 
cefalea, somnolencia, agitación psicomotriz, hemiplejia 
derecha o izquierda y coma. En algunas series, como 
la de Ridolfi y Bell (6), se observó más frecuentemente 
confusión (37% ), paresias y trastornos del habla (33% ), 
cefalea (31 % ), coma y convulsiones (20% ). Los cambios 
neuropatológicos (oclusión de pequeños vasos, aparición 
de pequeños infartos y de hemorragias petequiales) 
ocurren generalmente en la sustancia gris, son difusos 
(13), y están relacionados con la aparición habitual de 
un síndrome mental orgánico (13,14). Aun cuando las 
hemorragias que se observan en el encéfalo son 
generalmente petequiales, en algunos pacientes se pueden 
observar grandes hemorragias cerebrales (caso 7 de 
nuestra casuística) y también hemorragia subaracnoidea 
(en 3 de nuestros casos). La introducción de la 
plasmaterapia en 1977 como una modalidad de 
tratamiento de la PTT, aun cuando ha cambiado el 
pronóstico de dicha entidad, ha provocado la aparición 
de recaidas frecuentes y el desarrollo de manifestaciones 
neurológicas permanentes en algunos pacientes (14). 

Las manifestaciones hemorrágicas generalizadas 
se observaron en 5 de 8 de nuestros casos, a veces como 
la primera evidencia de enfermedad. Con mayor 
frecuencia se observaron hemorragias petequiales en 
piel y menos frecuentemente en otras localizaciones, 
tal como ha sido señalado por otros !tutores (5-7). Se 
cita con alguna frecuencia la aparición de hemorragias 
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retinianas, hematuria macroscópica y hemorragias 
gastrointestinales y genitales (6,7), tal como fue 
observado en algunos de nuestros casos. 

La trombocitopenia severa es, de igual manera, 
un elemento característico de la P1T, con valores 
generalmente por debajo de 20.000 por mm3, con 
fluctuaciones diarias (5)que son comunes, especialmente 
cuando se instituye. plasmaterapia. En 7 de nuestros 
casos se refirió la presencia de trombocitopenia y sólo 
en 4 de ellos se consignaron valores que oscilaron entre 
6.000 y 65.120 por mm3, lo que concuerda con lo 
encontrado por otros autores (5-7, 15). En el examen de 
los frotisde sangre se observa frecuentemente la presencia 
de numerosas plaquetas de gran tamaño (5). El estudio 
de la médula ósea refleja en estos pacientes una respuesta 
compensadora a la hemólisis y al consumo de plaquetas 
(5): los aspirados medulares sonhipercelulares y muestran 
evidencias de hiperplasia de los precursores eritroides 
y megacariocíticos (5,7). El examen de secciones del 
coágulo o de la biopsia de médula ósea puede ser útil 
para reconocer la lesión microvascular, la cual puede 
encontrarse hasta en el 35% de las biopsias (16,17). Es 
importante, además, destacar que en los enfermos con 
P1T las anormalidades en el sistema de coagulación son 
mínimas, en contraste con lo que se observa en la 
coagulación intravascular diseminada (CID)(5), por lo 
que los tiempos de protrombina y parcial de 
tromboplastina y los valores del fibrinógeno permanecen 
normales (5). 

La presencia de anemia hemolítica es 
frecuentemente severa y es un componente importante 
de laP'IT, con valores de hemoglobinemiahabitualmente 
menores de 10 gr/dl (6,7,15), como en 6 de nuestros 
casos, cuyos valores consignados oscilaron entre 4.4 
gr% y 8.5 gr%. El examen de los frotis de sangre 
periférica mostró en estos enfermos la presencia de 
numerosos eritrocitos fragmentados (esquistocitos), de 
diferentes formas y tamaño y, además, se encuentra 
policromatofilia y glóbulos rojos nucleados, reflejo del 
aumento de los reticulocitos (6-8,16). La hemólisis en 
estos pacientes se considera un resultado del trauma de 
los glóbulos rojos, durante su pasaje a través de la 
microvasculatura estrecha y comprometida por los 
trombos hialinos (5), por lo que el test de Coomb es 
característicamente negativo (5-7, 15). 

En el caso 6 de nuestra casuística se encontraron 
manifestaciones de insuficiencia renal aguda, con cifras 
de creatinina sérica que se elevaron desde 1.2 mg% hasta 
12 mg%, a lo cual se añadieron manifestaciones 
hemorrágicas y anemia. Los hallazgos histopatológicos 
de la autopsia mostraron trombos hialinos sólo en la 
microcirculación de ambos riñones, por lo que se 
consideró dicho caso como un síndrome hemolítico 
urémico (SHU). En la actualidad diferentes autores 
(6,18,19) consideran que el SHU y la P1T son entidades 
íntimamente relacionadas, con unespectrodeenfermedad 
que varía desde el típico SHU de los niños, con 

132 

compromiso renal predominante, hasta un síndrome en 
adultos de naturaleza similar, pero que en muchos casos 
compromete diferentes órganos. Remuzzi ( 19) considera 
que, en ausencia de criterios que permitan diferenciar 
entre SHU y P1T, ambos términos describen la diferente 
expresión clínica de la misma enfermedad, caracterizada 
por microangiopatía, anemia hemolítica, fallo renal y 
algunas veces compromiso neurológico. En opinión del 
mismo autor (19), la lesión cJay~ es el trombo hialino 
en los pequeños vasos, que compromete al riñón en los 
desórdenes previameQte denominados SHU y al encéfalo 
en los desórdenes previamente denominados P1T, por 
lo que él utiliza la denominación SHU/PTTparareferirse 
a una sola entidad. 

Aun cuando los factores causales que producen 
la P1T no han sido completamente aclarados, la misma 
se considera un síndrome clínico con muchas posibles 
causas y tal vez con diferentes mecanismos patogenéticos 
( 1O,19), todos los cuales actúan a través de un mecanismo 
común como es el daño endotelial (19), el cual "dispara" 
una cascada de eventos bioquímicos que, finalmente, 
conducen a la formación de trombos en la 
microcirculación. 

En la mayoría de los casos no se encuentra una 
enfermedad subyacente o precipitante (10), pero se ha 
descrito la aparición de PTT en algunos pacientes en 
asociación con enfermedades virales (influenza A, 
coxsackie B, herpes sirnplex, etc.), bacterianas (por 
estreptococos, meningococos, Escherichia coli, etc), del 
tejido conectivo, embarazo, uso de anticonceptivo~, 
drogas, quimioterapia, neoplasias y predisponentes 
genéticos (10,19). . 

Se ha sugerido también a la agregación o 
aglutinación plaquetaria como un fenómeno primario 
y causa de la PTT. En 1979 Lian (10,20) demostró, por 
primera vez, que plaquetas autólogas lavadas o plaquetas 
homólogas normales resultaban agregadas después de 
la adición de plasma de pacientes c~>n P1T, lo cual era 
inhibido por incubación previa con plasma normal. Esta 
observación sugirió que el plasma de enfermos de PTT 
contenía un factor de agregación plaquetaria (FAP), el 
cual induciría la oclusión de la microcirculación y la 
producción de síntomas y signos variables asociados a 
PTT (10,20). Por otra parte, se ha encontrado que los 
pacientes con SHU/PTT tienen una reducida capacidad 
de sus vasos para la síntesis de PGI2 ( 19), probablemente 
por un mecanismo de "agotamiento" de sus células 
endoteliales. Otras observaciones (21) sugieren la 
existencia de alteraciones en el metabolismo del factor 
de von Willebrand, caracterizadas por la presencia 
anormal en el plasma de grandes multímeros de dicho 
factor en pacientes con PTT recidivante en fase de 
remisión clínica (21). Moake (22) ha señalado 
recientemente que estos grandes multímeros del factor 
de von Willebrand interactuarían vigorosamente con 
complejos de glicoproteínas de las plaquetas, induciendo 
su ·agregación en presencia de calcio, de fosfato de 
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adenosina y de fuerzas anormales producidas por el 
desplazamiento de fluidos, similar a lo observado en 
la circulación arterial parcialmente obstruida. La 
estimulación intens~ oel daño de las células endoteliales, 
es responsable de la presencia en el plasma de los 
pacientes de grandes multímeros de von Willebrand 
durante episodios únicos de PTT; si este factor, derivado 
de las células endoteliales, es nuevamente liberado en 
cantidad excesiva a la sangre después de la mejoría o 
si es procesado defectuosamente en el plasma, la PTT 
puede recurrir (22). 

La PTT es, afortunadamente, una entidad poco 
común que muestra generalmente un curso clínico fatal 
en corto tiempo, no mayor de 3 meses (7). En algunas 
series (6) el 47.5% de los pacientes fallecieron en menos 
de 7 días de hospitalización, el 36% entre 2 y 4 semanas 
y el 17% después de 1 mes aproximadamente. La mayoría 
de nuestros casos mostraron, de la misma manera, un 
curso grave y una evolución corta y fatal desde el 
momento del comienzo de la enfermedad. Esta evolución 
fue, en parte, consecuencia de la ausencia de un 
diagnóstico precoz y de un tratamiento adecuado y 
efectivo. En opinión de algunos autores (6), el pronóstico 
de la PTT se ha mejorado con una cifra de supervivencia 
que se calcula en un 46% indistintamente del tratamiento 
utilizado. De acuerdo a cifras de Cuttner (15), la 
asociación terapéutica esplenectomía, corticoesteroides, 
agentes antiplaquetarios y dextran ha permitido mejorar 
el pronóstico, con una cifra de supervivencia en su 
casuística de 87%. En la actualidad se considera el uso 
decorticoesteroides y plasmaterapiael tratamiento inicial 
de elección en esta enfermedad, tal como lo señalan más 
recientemente otros autores (23,24). 

RESUMEN 

En este trabajo se muestran los caracteres clínicos 
y los hallazgos morfológicos confirmatorios de 8 
pacientes con diagnóstico de púrpura trombocitopénica 
trombótica (P'IT), que fallecieron y fueron autopsiados 
en el IAP-UCV entre los años de 1982-1989. Eran 6 
mujeres y 2 hombres con edades comprendidas entre 
26-65 años (edad promedio: 42.6 años). En 7 de los casos 
se observaron manifestaciones neurológicas variables, 
característicamente asociadas a anemia hemolítica y 
trombocitopenia severas y a hemorragias en piel y otros 
órganos. El estudio histológico del material de autopsias 
mostró, en diferentes órganos (encéfalo, páncreas, riñón, 
miocardio, hígado, etc.), la presencia de trombos hialinos 
localizados en la microcirculación (arteriolas, capilares). 
Un paciente masculino, incluido en este estudio, con 
anemia hemolítica, trombocitopenia, insuficiencia renal 
aguda y trombos hialinos circunscritos a la 
microcirculación renal, se identificó como un síndrome 
hemolítico urémico (SHU), una entidad considerada en 
la actualidad como similar a la PTT en sus aspectos 

clínicos y en su patogenia. La PTT es una enfermedad 
de etiología y patogenia no totalmente aclarada que 
puedeasociarseadiferentes agentes (virales, bacterianos), 
enfermedades del conectivo, embarazo, drogas, 
anticonceptivos, etc., y que muestra un curso grave y 
fatal en corto tiempo, sino se utilizan medidas terapéuticas 
adecuadas. 

Palabras clave: Anemia hemolítica. Trombos hialinos. 
Púrpura trombocitopénica. 
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Mastocitosis sistémica asociada a alteraciones 
sugestivas de síndrome mieloproliferativo crónico. 
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SUMMARY 

Systemic mastoeytosis wilh hematologiealterations resembling chronic myeloproliferative 
disorder. 

We report the case of a patient sufferingfrom systemic mastoeytosis without skin involvement 
and with hematologic alterations very closely resembling a chronic myeloproliferative disorder. He 
was a 76 year-old mand relating general malaise and with a small inguinal lymphadenopathy. A cr 
sean of the abdomen showed several enlarged retroperitoneal lymph nodes. The histological 
examination of the peripheral adenopathy gave the diagnosis of mastocytosis, and the systemic nature 
of the process was confinned when specimens of the patient' s bone marrow and liver were studied. 
We review the literaturef ocusing on the relationship betweenthis systemic processanddishematopoyetic 
disorders. 

Key words:. Systemic mastocytosis. Chronic myeloproliferative disorder. 

INTRODUCCION 

La mastocitosis es un proceso patológico que se 
caracteriza por la proliferación de células cebadas o 
mastocitos en distintos tejidos del organismo. Su 
presentación más común y propia de la infancia es la 
cutánea, también llamada urticaria pigmentosa, enfonna 
de uno o varios nódulos cuyo tratamiento es la resección 
simple. Tambiénexistenfonnas sistémicas con afectación 
o no del tejido cutáneo; estas últimas tienen un pronóstico 
muy malo, por lo que también reciben el nombre de 
mastocitosis maligna, y se asocian con mayor frecuencia 
a trastornos hematológicos. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 76 años que ingresó en febrero de 1990 
por presentar un síndrome general maligno de tres meses 
de evolución con procesos infecciosos de repetición de 
vías respiratorias y episodios diarréicos autolimitados 

Correspondencia: Dr. César Miranda Vallina. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Santa María Madre. Ctta. de Rairo s/n. 32005 
Orense. 

de 2 a 3 días de duración. En la exploración física al 
ingreso destacaba hepatoesplenomegalia marcada y una 
pequeña adenopatía inguinal izquierda. En la TAC 
toracoabdominal se apreciaron numerosas adenopatías 
retroperitoneales y mediastínicas. 

En la analítica seencontróunaanemianonnocítica 
y nonnocrómica (hemoglobina de 10.5g% ), trombopenia 
de 85.000 plaquetas/mm3 y leucocitosis de 23.900/mm3 

con 62% de segmentados, 20% de linfocitos, 3% de 
monocitos, 1 % de cayados, 1 % de metamielocitos, 4% 
de mielocitos y 9% de eosinófilos. Existía, si bien era 
poco llamativa, anisocitosis eritrocitaria y plaquetaria 
(algún hematíe con punteado basófilo y plaquetas con 
centralización de sus organelas). Durante toda la 
evolución los recuentos periféricos fueron similares a 
los iniciales, persistiendo eosinofilia que osciló entre 
3.300 y 1.200 eosinófilos/mm3, presencia de células 
inmaduras de la serie mieloide y no fue infrecuente 
observaren algunas preparaciones y, defonnaesporádica, 
algún eritroblasto (1 por cada 100 leucocitos). La cifra 
de basófilos se mantuvo dentro de los límites normales 
en todo momento. 

Se procedió a practicar una punción aspirativa de 
médula ósea cuyo análisis citológico demostró una 
hipercelularidadextrema con clarahiPerplasiamieloide, 

135 



PATOLOGLA. Vol. 27 núm. 2; 1994 

estando representados todos los estadios madurativos. 
La serie eritroide , proporcionalmente disminuida, 
mostraba discretos rasgos diseritropoyéticos (alteraciones 
en la morfología nuclear), la megacariocítica era 
cualitativa y cuantitativamente normal. Llamaba la 
atención la disgranulopoyesis, sobre todo en los 
eosinófilos, que estaban cuantitativamente aumentados, 
que presentaban una granulación preeosinófila de 
tonal id ad basó fila. El índice de fosfatasa alcalina 
granulocítica fue de 2 (valor normal de 20 a 40). El 
cromosoma Filadelfia fue negativo. 

Se realizó biopsia de la adenopatía inguinal que 
resultó diagnóstica y, posteriormente, en base a dicho 
diagnóstico, se practicaron biopsias hepática y de médula 
ósea que confirmaron la afectación de estos tejidos por 
el proceso patológico. 

Estudio anatomopatológico 
El material de biopsia fue fijado en formol 

tamponado al 10%, realizándose las siguientes técnicas 
de tinción: Hematoxilina-Eosina, Azul de Toluidina, 
PAS, Plata-Metenamina, Zielh-Nielsen y Reticulina. 

El estudio microscópico de la adenopaúa mostraba 
una proliferación de células de pequeño tamaño, de 
citoplasma claro y relativamente amplio en relación con 

Figura 1. Imagen panorámica de la adenopatía inguinal (11 -E. 4x). 

136 

el tamaño nu clear. Dichas cé lulas adoptaban, 
preferentemente, una disposición nodular (fig. 1) que, a 
pequeño aumento, hacía pensar en centros germinales 
de folículos linfoides, si bien, el estudio detallado 
mostraba la ausencia del polimorfismo celular propio de 
éstos (fig. 2). 

El hígado presentaba una afectación importante . 
sin preferencia topográfica ya que tanto los espacios 
porta como los lobulillos resultaban igualmente 
infiltrados por el mismo tipo de células observadas en el 
ganglio, si bien, tendían a adoptar una morfología más 
fusiforme, conformando, en ocasiones, estructuras 
pseudogranulomatosas (fig. 3), cuya posible etiología 
infecciosa quedó descartada mediante técnica de Zielh
Nielsen para bacilos tuberculosos y plata metenamina y 
P AS para hongos. Dentro de los espacios sinusoidales se 
observaban megacariocitos que denotaban una 
metaplasia mieloide por afectación de la médula ósea. 
Esta última mostraba una proli feración celu lar 
intertrabecular (fig. 4) de idénticas características 
morfológicas a las observadas en el ganglio linfático y 
en el hígado. 

Mediante la tinción de azul de toluidina realizada 
en las tres biopsias, las células descritas presentaban una 
granulación purpúrica intracitoplasmática característica 

Figura 2. Detalle de la proliferación nodular en e l ganglio inguinal ti 1-
E, 20x). 
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Figura 3. Lesión pscudogranulomatosa hepática (H-E, 20x). 

de las células cebadas o mastocitos (fig. 5), por lo que, 
dada la afectación multiorgánica, la ausencia de lesiones 
c utáneas y e l cuadro hematológ ico descrito, 
diagnosticamos al enfermo de mastocitosis sistémica 
asociada a síndrome mieloproliferativo crónico. 

La n;iastocitosis constituye una entidad poco 
frecuente caracterizada por la proliferación de mastocitos 
en uno o varios órganos, dando lugar a diversas formas 
clínicas. La más común es la afectación cutánea exclusiva, 
conocida como urticaria pigmentosa, que tiene un curso 
benigno y es propia de la infancia. Sin embargo, la 
aparición en ~dultos de múltiples lesiones en distintos 
órganos significa el comienzo de una forma crónica y 
progresiva de !a enfermedad (1). 

Comó es lógico, la presencia de lesiones cutáneas 
facilita el d iagnóstico, pero en ausencia de las mismas 
puede resultar difíci l dada la poca especificidad del 
cuadro sistémico. 'En una revisión de 14 pacientes con 
mastocitosis sistémica (2), los síntomas más detacados 
por frecuencia fueron: diarrea (42%), astenia (36%), 
fracturas .Patoló'gi~as (21 % ), pérdida de peso (21 % ) y 
bron~oespasmo, (14% ). En este mismo estudio, la edad 
de los pacientes osciló entre 67 a 88 años, con una media 
de 75 años; laesplenomegalia fue un hallazgo prominente 
y la biopsia de médula ósea resultó diagnós tica 
práctisam~nte· en todos los casos. Este último hecho 

Figura 4. Prol iferación intcrtrabecular en médula ósea (H-E, lüx). 

hace que el estudio histológico de este tejido sea 
imperativo ante la sospecha de este cuadro de clínica, 
por otro lado, inespecífica. 

Existen varios patrones histológicos de afectación 
medular establecidos por Brunning et al. (2) que, 
con juntamente con la existencia o no de lesiones cutáneas 
y la presencia de alteraciones hematológicas asociadas, 
definen el pronóstico de esta enfermedad. 

La infiltración mastocitaria en los diversos 
órganos resulta muy variable. Cuando la afectación es 
moderada las células cebadas muestran una granulación 
citoplasmática prominente y abundantes eosinófilos. En 
cambio, cuando el infiltrado es masivo existe una gran 
proporción de células inmaduras con escasa granulación 
y frecuentes formas fusiformes que simulan fibroblastos 
o histiocitos y que pueden adoptar una morfología 
pseudogranulomatosa. La presencia de eosinofilia y la 
existencia de alguna forma madura granulada puede 
llevamos a sospechar una mastocitosis que puede 
confirmarse mediante técnicas como el azul de to luidina, 
azul de alcian a pH 2 (3), Giemsa y cloracetato esterasa. 
Con fy~cuencia existe también abundante depósito de 
colágel}O, sobre todo en la médula ósea, dando lugar a 
fibrosis y esclerosis medular, que dificulta el diagnóstico. 
En el bazo y el ganglio linfático la hialinización de las 
pare.des de los vasos puede sugerir el diagnóstico (1). 
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Figura 5. Granulación metacromática en la adenopatía inguinal (Azul 
de Toluidina, 40x). 

El diagnóstico diferencial anatomopatológico se 
plantea, sobre todo, en la médula ósea con la enfermedad 
de Hodgkin, la tricoleucemia, la mielofibrosis, la 
granulomatosis y la linfadenopatía angioinmunoblástica 
(2). 

En la mastocitosis no es infrecuente encontrar 
expresión de cuadros dishematopoyé ticos o 

~ rnieloproliferativos, que pueden o no ser auténticas 
mielodisplasias o síndromes mieloproliferativos 
crónicos. La presentación de leucemia rnieloide crónica 
asociada a mastocitosis suele tener ciertas peculiaridades, 
hasta el punto de que algunos autores aceptan el término 
de leucemia mieloide crónica atípica, en la cual la 
eosinofilia y el recuento leucocitario relativamente bajo 
son .datos característicos (4 y 5). Es, por tanto, a veces 
imposible encasillar dentro de una enfermedad 
mieloproliferativa concreta la expresión de un caso 
determinado, máxime cuando incluso la propia 
mastocitosis es considerada por algunos autores (6) una 
entidad introducida recientemente en los síndromes 
mieloproliferativos crónicos, cuestión que puede ser 
motivo de discusión. 
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Los trastornos hematológicos de nuestro paciente 
de edad avanzada, con visceromegalias, hacen, cuando 
menos, sospechar un síndrome mieloproliferativo 
crónico, que aunque inclasificable, pudiera considerarse 
similar a una leucemia mieloide crónica atípica como 
recogen Horny et al. en su estudio (5). 

RESUMEN 

Se describe el caso de un paciente diagnosticado 
de mastocitosis sistémica sin afectación cutánea y con 
alteraciones hematológicas que sugieren un síndrome 
mieloproliferativo crónico. Se trata de un hombre de 79 
años con síndrome general maligno y una pequeña 
adenopatía inguinal, que en la TAC abdominal presentaba 
múltiples adenopatías retroperitoneales. El examen 
histológico del ganglio inguinal dió el diagnóstico de 
mastocitosis sistémica, confirmándose su naturaleza 
sistémica después de estudiar las biopsias de médula 
ósea y de hígado. Revisamos la literatura haciendo 
hincapié en la relación entre este proceso sistémico y los 
trastornos dishematopoyéticos. 

Palabras clave: Mastocitosis sistémica. Enfermedad 
mieloprol iferati va crónica. 
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Seminoma espermatocítico con diferenciación 
rabdomiosarcomatosa y condral. 

V. SABATER-MARco, M. MARToRELL-CEBoLLADA, P. ALEMANY-MoNRAvAL, 
E. MARTÍNEZ-LEANDRO, v. GONZALVO-PÉREZ* y F.J. RAMADA-BENLLOCH* 

Servicios de Anatomía Patológica y *Urologia. Hospital General Universitario. Valencia. 

SUMMARY 

Rhabdomyomatous and chondroid differentiation wUhin a spennatocytic seminoma. 

A case of spermatocytic seminoma with double sarcomatous differentiation is reported. The 
patient, a 42-year-old man, presented with a two-step history of left-sided testicular enlargement. 
Orchiectomy was performed. A 8x5x4 cm, solid and cystic testicular mass withfocal soft mixoid-like 
areas was observed. The histologic evaluation of the tumor revealed the intimare association of 
spermatocytic seminoma and sarcoma, the latter being classified as embryonal rhabdomyosarcoma. 
Focal chondroid tissue was also noted. lmmunohistochemically, cytokeratin and leukocyte common 
anti gen were negative in both components. The sarcomatous componentwas positiveforvimentin and 
alpha-1-antichymotrypsin, and in are as with rhabdomyomatous diff erentiation, it was positive f or 
myoglobin and desmin. The interest of this case is based in the low frecuency of this association, the 
poor prognosis of this finding and the possible pathogenesis of the sarcomatous component. 

Key words: Spennatocytic Seminoma. Sarcoma. Rhabdomyosarcoma. Sarcomatous transfonnation. 

INTRODUCCION 

El seminoma espermatocítico es un tumor de 
células germinales testicular poco frecuente, que fue 
descrito inicialmente por Massonen 1946 (1 ). Comprende 
aproximadamente el 4% de todos los seminomas (2) y su 
localización es exclusiva del testículo no existiendo 
contraparte alguna en el ovario ni otros lugares 
extragonadales (3). Su pronóstico es excelente, siendo 
excepcional el desarrollo de metástasis ( 4), por lo que el 
tratamiento de elección es la orquidectomía simple. Sin 
embargo, se han descrito 9 casos de seminoma 
espermatocítico asociado a sarcoma (5-9) los cuales 
evolucionaron de forma agresiva con enfermedad 
metastásica. 

Se aporta un nuevo caso de seminoma 
espermatocítico asociado a rabdomiosarcoma 
embrionario, en el que además se demostró diferenciación 
condral, y se comentan las hipótesis sobre su probable 
génesis. 

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

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 42 años que refiere historia de 
tumoración testicular izquierda, indolora, de 6 meses de 
evolución con rápido crecimiento y dolor en las últimas 
dos semanas. La exploración física puso de manifiesto 
un testículo aumentado de tamaño, de consistencia dura, 
no adherido a cubiertas, y un cordón espermático normal. 
Entre los estudios complementarios se practicó ecografía 
testicular que reveló una masa heterogénea con áreas 
quísticas que parece originarse del polo inferior. La 
TAC abdominal confirma la existencia de una tumoración 
testicular, de 8x5 cm de tamaño, de contornos definidos 
e hipodensa, con zonas irregulares hiperdensas en su 
interior; ausencia de adenopatías y de enfermedad 
metastásica. 

La analítica de sangre y orina estuvo dentro de la 
normalidad: alfa-fetoproteína dentro de los niveles 
normales y Beta-HCG negativa. 

Con el diagnóstico clínico de tumoración 
testicular se practicó orquidectomía por vía inguinal 
previa ligadura alta del cordón espermático. Diez meses 
después y tras tratamiento quimioterápico el paciente se 
encuentra libre de enfermedad. 
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Estudio anatomopatológico 
El material recibido fue fijado en formaldehído al 

l 0% e incluido en parafina. De los bloques se efectuaron 
cortes de 5 µ que fueron teñidos con hematoxilina
eosina, tricrómico de Masson, reticulina de Gomori y 
PAS con y sin digestión con diastasa. 

El estudio inmunohistoquímico se llevó a cabo 
sobre el material incluido en parafina utilizando 
anticuerpos primarios frente a los antígenos siguientes: 
Antígeno leucocitariocomún (ALC) (CD45) (Biomeda), 
actina muscular (HHF35) (Biomeda), Desmina 
(Biomeda), citoqueratina (CAM 5.2) (Biomeda), 
Mioglobina (Dako) y vimentina (Biomeda). El anticuerpo 
22 que se utilizó para los anticuerpos policlonales fue la 
inmunoglobulina de cabra anti-conejo, según el método 
de peroxidasa-antiperoxidasa (P AP) ( 10) y para los 
anticuerpos monoclonales, la inmunoglobulina de conejo 
anti-ratón biotinizada y el complejo avidina-biotina 
peroxidasa (ABC) según la técnica de Hsu et al. (11). 
Como cromógeno se empleó la diaminobencidina y 
como tinción nuclear la hematoxilina de Harris (Merck). 

La pieza de orquidectomía izquierda estaba 
constituida por un testículo grande que contenía una 
tumoración de 8x5x4 cm, bien delimitada, sólida y 
quística, de aspecto gelatinoso y con áreas mixoides (fig. 
1). No había invasión de las cubiertas testiculares ni del 
cordón espermático. 

Histológicamente, la tumoración estaba 
constituida por dos componentes, uno seminomatoso y 
otro sarcomatoso. El seminoma espermatocítico estaba 
formado por áreas muy celulares con notable variación 
en el tamaño de las células, las cuales tenían núcleos 
redondos con cromatina groseramente distribuida y un 
nucléolo central prominente (fig. 2). Entre ellas había 
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formas gigantes multinucleadas y células más pequeñas 
de aspecto linfocítico. El citoplasma era escaso, eosinófilo 
y PAS negativo. La actividad mitótica era moderada y se 
situaba entre 5 y 10 mitosis por 10 campos de gran 
aumento (40x). 

El componente sarcomatoso tenía diferentes 
patrones histológicos. El patrón predominante estaba 
formado por grandes células poligonales que alternaban 
con áreas fusocelulares y mixoides. Algunas zonas del 
tumor tenían el aspecto típico de un rabdomiosarcoma 
embrionario con presencia de células indiferenciadas 
entremezclados con elementos fusocelulares y globoides. 
No se observaron estriaciones transversas 
citoplasmáticas. En otras áreas del tumor había una 
íntima relación entre los dos componentes neoplásicos 
(fig. 3). De forma aislada se pusieron de manifiesto 
islotes de cartílago tumoral (fig. 4). 

El estudio inmunohistoquímico mostró ausencia 
de positividad para la citoqueratina y el antígeno 
leucocitario común (ALC), en ambos componentes. La 
inmunotinción para vimentina y actina muscular (HHF-
35) mostraba una positividad difusa citoplasmática en el 
componente sarcomatoso, y fue en las áreas de 
diferenciación rabdomiosarcomatosa donde se constató 
una marcada positividad tanto para la mioglobina (fig. 5) 
como para la desmina. 

DISCUSION 

El seminoma espermatocítico asociado a sarcoma 
fue reconocido como una entidad propia a partir de las 
publicaciones de 8 casos de este raro tumor por True et 
al. (6,7), Floyd et al. (5) y Matoska y Talerman (9). Sin 

Figura 1. Pieza de 
orquidectomía en la que se 
pone de manifiesto una 
tumoración de 8x5x4cm, bien 
delimitada, sólida y quística, 
de aspecto gela1inoso y con 
áreas mixoides. 
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Figura 2. Seminoma espermatocítico donde se observa importante 
variación en el !amaño celular y células con núcleo redondo junto a 
elemenios celulares neoplásicos multinucleados (H-E, 200x). 

embargo, Mostoffi y Price (8) ya observaron con 
anterioridad la presencia de un sarcoma en un seminoma 
espermatocítico, que fue interpretado entonces como un 
teratoma asociado al seminoma. 

El interés de aportar un nuevo caso y de reconocer 
esta entidad neoplásica se centra en tres aspectos. En 
primer lugar en su rareza. En la tabla I figuran los 9 casos 
de seminoma espermatocítico asociados a sarcoma que 
han sido publicados en la literatura, junto al caso que es 
motivo de este trabajo. De los 9 casos el tipo de sarcoma 
más frecuente fue el rabdomiosarcoma (4 casos), tal y 
como ocurrió en el nuestro. Un hecho adicional de 
interés, fue la presencia de diferenciación condral, hecho 
del que no tenemos constancia en la literatura revisada. 

Desde el punto de vista clínico la edad media de 
los pacientes fue de 55 años ( 40-68 años), prácticamente 
idéntica a la incidencia etaria para el seminoma 
espermatocítico puro. Es interesante destacar que la 
mayoría de los pacientes tenían una historia de lento 
crecimiento testicular durante varios años seguida de 
una fase rápida de crecimiento tumoral asociada a dolor 
de varias semanas o meses de duración. 

El segundo aspecto interesante hace referencia a 
la evolución agresiva de los tumores en la mayoría de los 
pacientes. Seis (67%) pacientes desarrollaron metástasis 
entre 1 y 15 meses después de la orquidectomía, 

Figura 3. Zona de transición tumoral donde se observa islotes de 
seminoma espermatocítico en íntima relación con elementos 
sarcomatosos (H-E, 200x). 

independientemente del tratamiento adyuvante. 
Por úl timo, se discute la interpretación 

histogenética y la relación del componente sarcomatoso 
en el seminoma espermatocítico. Este podría clasificarse 
como de origen teratomatoso y en nuestro caso la 
existencia de diferenciación condral podría apoyar esta 
posibilidad. Sin embargo, parece más razonable la 
hipótesis de la conversión anaplásica o transformación 
del seminoma espermatocítico que proponen True et al. 
(6), la cual se apoyaría en dos hechos: la mayoría de los 
tumores tienen dos fases de desarrollo, una lenta y 
gradual durante meses o años seguida de una rápida con 
aparición de metástasis; ésto junto con la íntima relación 
histológica entre los dos componentes, seminomatoso y 
sarcomatoso, indicaría una diferenciación sarcomatosa 
en el seminoma. 

RESUMEN 

Se presenta el caso de un seminoma 
espermatocítico con doble diferenciación sarcomatosa 
en un varón de 42 años con historia de crecimiento 
testicular izquierdo en dos fases. La tumoración, de 
8x5x4 cm, era sólida y quística, de sispe_cto gelatinoso y 
con áreas mixoides. Histológicamente, el componente 
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Tabla l. Revisión de los casos de seminoma espermatocítico asociados a sarcoma documentados en la literatura. 

Fase de 
crecimien to Tamaño 

Autores Edad lenta/rápida del tumor 

Floyd et al. (1 ) 42 1 año/ 9,Scm 
2 semanas 

SS 2 años/ 9cm 
l mes 

True et al. (2,3) SS -/2 meses 6 cm 
66 6 años/ 17 cm 

brusca 
S6 S años/ 9cm 

brusca 
40 - / - 7,S cm 
60 -/- 2S cm 

Mostofi y Price (4) 68 28 años/ IS cm 

Matoska y S I 2 años/ 18 cm 
Talerman (S) 

Caso aportado 42 6 meses/ 8cm 
2 semanas 

figura -1. Arca de crecimiento sarcomato'o en la 4uc 'e idcniilica 
diferenciación condral (H-E, 200x). 
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Afectación en la Histología 
orquidectomfa del sarcoma Evolución 

Testículo y Fusocelular Exitus, 12 m. 
pulmón. Metástasis pulonares. 
Testículo. Rabdosarcoma Exitus, 14 m. Metástasis 

hepáticas y pulmonares. 

Testículo. Indiferenciado Vive36m. 
Testículo. Indiferenciado Exitus, 16 a. Carcinoma 

de próstata metastásico. 
Testículo Rabdosarcoma Exitus, IS m. 

Metástasis pulmonares. 
Testículo Indiferenciado Vive9m. 
Extratesticular y Rabdosarcoma Exitus, 1 m. 
metástasis a Enfermedad metastásica. 
distancia. 

Testículo y Fusocelular. Exitus, 12 m. 
extratesticular. Enfermedad metastásica. 

Testículo, extra- Rabdosarcoma Exitus, 12 m. 
testicular y metás- Enfermedad metastásica. 
tasis a distancia. 

Testículo. Rabdo y Vive 10 m. 
condrosarcoma. 

Figura 5. Patrón de inmunotinc ión citoplasmática con mioglobina en 
área sarcomatosa con d iferenc iación rabdomioblástica (P. 

lnmunopcroxidasa, 400x). 
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sarcomatoso se correspondía con un rabdomiosarcoma 
embrionario, aunque también se identificó, con carácter 
focal, diferenciación condral. El estudio 
inmunohistoquírnico puso de manifiesto positividad con 
vimentina y a-1-AQT en el sarcoma; en las áreas de 
diferenciación rabdomioblástica, se detectó positividad 
con mioglobina y desmina. El interés del caso se centra 
en la escasa frecuencia de esta asociación, su mal 
pronóstico y posible histogénesis del componente 
sarco mato so. 

Palabras clave: Seminomaespermatocítico. Testículo. 
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Fibroma congénito del miocardio . . 
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SUMMARY 

Congenitaljibroma o/ the myoclll'tlium. 

A case o/ cardiacjibroma o/ the interventricular septum in a newborn infant is described. This 
an extreme/y unusual neop/asm o/ the myocardium and cu"ent evidences suggest that this lesion 
represents a primary cardiacjibromatosis. Light and electron microscopy jindings showed a myxoid 
neoplasm made up mostly of myofibroblasts. The differential diagnosis and histogenetic aspects o/ 
this peculiar lesion are discussed. This tumor represents a myocardial fibromatosis congenital in 
origin. We have found only another case o/ similar features in the medica/ literature. 

Key words: Cardiac fibrom~ myofibroblasta, congenital tumor, cardiac neoplasm. 

INTRODUCCION ! 

1 

El fibroma del miocardio es el segundo tumor 
primario cardiaco más frecuente en el niño (1). En el 
adulto, representamends del 5% de los tumores cardiacos 
primarios (2). A este tumor se le conoce también por las 
siguientes denominaciones: fibroma, elastomiofibroma, 
mesenquimoma, hamartoma, fibromatosis, 
fibrosarcoma, rabdomiofibroma, mesoblastoma y 
fibroelastosis nodular (3). 

El presente infonne tiene por objeto la descripción 
de un caso de fibroma congénito del miocardio con 
estudio de microscopía electrónica. Además, se discute 
lahistogénesis de esta lesión, de acuerdo con los hallazgos 
ultraestructurales del presente caso. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Recién nacido de madre de 24 años, gesta 2 para 
1. Embarazo controlado por anemia materna intensa. 
Edad gestacional 36 semanas. Ingresó con membranas 
ovulares rotas de 5 horas de evolución con líquido 

Correspondencia: Dr. Sergio González B. Dpto. de Anatomía 
Patológica. Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile. Fax: 56-2-633 1457. 

amniótico claro. Parto en posición podálica con fórceps. 
Apgar 1 al minuto y 3 a los 5 minutos. Se constata niño 
hidrópico con soplo cardiaco de mediana intensidad y 
arreflexia. Requiere intubación y ventilación asistida. 
Fallece a las 3 horas 15 minutos de vida. 

Estudio anatomopatológico 
En la necropsia destacaron cianosis intensa, 

anasarca e intenso edema de las mucosas. Había ascitis, 
hidrotórax e hidropericardio. Atelectasia pulmonar 
bilateral con petequias serosas múltiples. Cerebro de 
340 gr, sin lesiones aparentes. Las meninges mostraban 
edema y petequias y los ventrículos contenían líquido 
sanguinolento. Timo, hígado, bazo, glándulas 
suprarrenales y riñones, sin lesiones aparentes. Arteria 
aorta y vena cava de aspecto nonnal. El corazón pesaba 
70 gr(pesononnal paralaedad20 gr) y estaba aumentado 
globalmente de volumen (aproximadamente 350% ). Se 
encontró un tumor sólido de 6x4x4 cm en el tabique 
interventricular, el que comprometía la pared anterior 
del ventrículo derecho y protruía hacia ambas cavidades 
ventriculares, en mayor proporción hacia la derecha (fig. 
1) sin comprometer tractos de salida de grandes vasos ni 
válvulas cardiadas. La superficie de corte del tumor era 
pardo-amarillenta con focos hemorrágicos, firme, 
fasciculada co~ áreas arremolinadas. El tumor parecía 
bien delimitado y en partes alcanzaba hasta el epicardio. 
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Ambas aurículas dilatadas. Foramen oval y ductus 
arteriosus permeables. Músculos papilares algo 
aplanados; espesor del ventrículo derecho, 3 mm, 
ventrículo izquierdo, 4 mm. Válvulas sin lesiones 
aparentes. Troncos arteriales y venosos de conformación 
normal. 

Microscopía óptica 
Los órganos presentaban intensa hiperemia pasiva 

y edema. El tumor cardiaco presentaba un patrón 
predominantemente fibroso y estaba constituido por 
células tumorales fusiformes en un estroma conjuntivo 
laxo. Las células con núcleos vesiculosos, fusiformes 
con nucléolos prominentes; escaso citoplasma, en partes 
anfófilo (fig. 2). El estroma con moderada cantidad de 
haces colágenos, leve aumento de Ja proporción de 
fibras elásticas, vascularización moderada y matriz 
mixoidea. Dispersas en el tumor, algunas células 
musculares cardiacas con signos degenerativos. En la 
periferia de l tumor, las células neoplásicas se 
entremezclaban con los miocitos cardiacos simulando 
infiltración en Ja interfase tumor/miocardio; pese a que 
macroscópicamente mo straba un crecimiento 
predominantemente expansivo. 

Figura 1. El tumor compromete prácticamente todo el tabique 
interventricular y se extiende a la pared ventricular anterior izquierda 
(flecha). 
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Microscopia electrónica 
Las células neoplásicas medían de 25 a 35 µm de 

diámetro mayor. Núcleos irregulares con indentaciones, 
fusiformes u ovales con predominio de heterocromatina 
marginada a la membrana nuclear. Citoplasma 
relativamente abundante con buen desarrollo de retículo 
endoplásmico rugoso (fig. 3), algunas mitocondrias, 
aparato de Golgi prominente y numerosos haces sub
plasmalemales de filamentos pequeños con cuerpos 
densos (fig. 4a). Estroma con escasos haces de fibrillas 
colágenas maduras y fibras elásticas de estructura 
conservada. Se encontraron escasas células cardiacas de 
núcleo oval, de contornos irregulares; citoplasma 
abundante con mitocondrias redondeadas, retículo 
endoplásmico dilatado conteniendo material denso y 
escasas miofibrillas con bandas Z, desordenadas y en 
menor proporción que lo normal (fig. 4b). 

DISCUSION 

El fibroma cardiaco es un tumor poco frecuente, 
cuya naturaleza no está aclarada. El gran número de 
denominaciones que ha recibido es un reflejo de la 

Figura 2. Los núcleos de las células tumorales son fusiformes con 
escaso citoplasma y n~cléolo prominente. El estroma es llamativamente 
laxo (H-E. 500x). 
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controversia acerca de su origen (3). Es un tumor 
habitualmente único, que puede tener 10 cm o más de 
diámetro (4). De preferencia se localiza en el miocardio 
ventricular y, en orden decreciente de frecuencia, en 
otros sitios como tabique interventricular, pared anterior 
del ventrículo izquierdo, pared posterior del ventrículo 
izqui erdo y ventrícul o derecho ( 1,2). 
Macroscópicamente, es un tumor bien delimitado, sin 
cápsula, con una porción central fibrosa que presenta 
con cierta frecuencia calcificación distrófica e involución 

:¡;\ ., 

' .r -~ 

Figura3. Las células tumorales 
muestran ci toplasma con 

•. abu ndante ergastoplasma, 
' a lgu nas mitocondrias y 
núc leos a largados con 
predom inio de hetero
cromatina (Acetato de uranilo 
y citrato de plomo, 25.000x). 

quística ( 1,4). Microscópicamente, está constituido por 
células tumorales fusiformes dispuestas en cordones y 
haces inmersos en un estroma colágeno de densidad 
variable (5). El diagnóstico diferencial considera tumores 
de células fusadas y algunas variedades de rabdomioma. 
Células miocárdicas con signos degenerativos se 
encuentran dispersas en la masa tumoral, preferentemente 
en la periferia, lo que puede confundir y hacer plantear 
la posibilidad de un rabdomioma. Las «células en araña», 
típicas del rabdomioma, no se encuentran, lo que permite 

' t'' 

: .,¡. .• o 

Figura 4. a) En la periferia del c itoplasma de las células tumorales se observan haces de mio fil amentos con cuerpos densos (flechas) (Acetato de 
uranilo y citrato de plomo, 40.000x) .. b) Miocitos cardiacos con microfilamentos y bandas Z desordenadas, dispersos entre las células tumorales 
(Acetato de uranilo y citrato de plomo, 4.500x). 
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hacer la diferencia fácilmente con este tumor. 
Se ha descrito en todas las edades, pero 

aproximadamente el 85% ocurre en menores de 10 años 
y el 50% de los pacientes tienen 1 año o meses de edad 
(2,6). Si bien el fibroma representa algo menos del 5% 
de los casos de tumores cardiacos primarios, en los niños 
corresponde aproximadamente al 17% (7). En la literatura 
que hemos revisado encontramos sólo 1 caso de fibroma 
neonatal congénito, que se presentó clínicamente como 
una insuficiencia cardiaca congestiva grave (8). 

No hay acuerdo sobre la histogénesis de estos 
tumores. Numerosos autores consideran que esta lesión 
corresponde a una forma de fibromatosis cardiaca, ya 
que las características ultraestructurales son idénticas a 
las de la fibromatosis de partes blandas, en las que se 
encuentra una mezcla de fibroblastos y miofibroblastos 
en un estroma colágeno maduro y denso ( 1,4,9). Cabe 
tener presente que en casos de fibromatosis generalizada 
con compromiso cardiaco, éste se presenta en forma de 
múltiples nódulos auriculares y ventriculares (2). Otros 
autores (2,3), sugieren que se trata de un fibroma, no sólo 
por la presencia de fibroblastos y miofibroblastos, sino 
que también por los signos de fibrogénesis intratumoral 
(2,3). 

Los hallazgos ultraestructurales del presente caso 
corresponden a los de un tumor constituido 
predominantemente por miofibroblastos, lo que su
giere que efectivamente se trata de un «miofibroblas
toma>>. 

El pronóstico depende en parte de la localización. 
Por ejemplo, pueden causar muerte súbita o insuficiencia 
cardiacacongestivacuandoestánlocalizados en el tabique 
interventricular; en lamayorladelos casos se compromete 
el aparatoéxcito-conductor, en especial las ramas derecha 
e izquierda, lo que aumenta el riesgo de desarrollo de 
fibrilación ventricular y también de muerte súbita; si 
están localizados en la pared ventricular libre o en la 
aurícula, entonces suelen ser hallazgos en relación con 
una cardiomegalia (4,10). Se han descrito casos de 
regresión espontánea ( 11) y también casos sometidos a 
extirpación quirúrgica exitosa (12). 

RESUMEN 

Se describe el caso de un recién nacido de 
preténnino cuya autopsia reveló un fibroma cardiaco del 
tabique interventricular. Esta neoplasia es muy 
infrecuente y aparentemente representa una forma de 
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fibromatosis cardiaca primaria Se informan los hallazgos 
de la autopsia y estudio con microscopía electrónica de 
transmisión. Los estudios de microscopía óptica y 
electrónica muestran que el tumor está constituido 
principalmente por miofibroblastos. El tumor 
representaría una forma de fibromatosis cardiaca 
congénita, primaria. En la literatura revisada se ha 
descrito sólo otro caso similar. 

Palabras clav~: Fibroma cardiaco. Neoplasia cardiaca. 
Tumor congénito. Microscopía electrónica. 
Miofibroblastos. 
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SUMMARY 

ldiopathic arterial calcijication of infancy. 

We report a case o/ a fema/e newborn suffering from idiopathic arterial ca/cification- of 
infancy (IACI) whow died within 24 h. after birth. Postmortem examination revea/ed, interesting 
findings such as brain hemorrages and disseminated intravascular coagulation in addition to the 
generalized calcification o/ the artery wal/s. We discuss sorne pathogenic aspects ofthem. 

Key words: Idiopathic arterial calcification. 

INTRODUCCION 

La calcinosis arterial idiopática de la infancia 
(CAII) es un cuadro infrecuente, de etiopatogenia 
controvertida aunque parece existir una fuerte asociación 
familiar, que afecta fundamentalmente a neonatos en 
forma de calcificaciones arteriales diseminadas y tiene 
un curso rápidamente progresivo hacia la muerte, por lo 
general en los seis primeros meses de vida. 

Las arterias coronarias por lo general están 
intensamente afectadas, siendo la cardiopatía isquémica 
la principal causa de muerte. En cualquier caso, las 
manifestaciones clínicas del proceso suelen ser 
inespecíficas, por lo que el diagnóstico clínico es difícil 
si no se sospecha y se observan las calcificaciones 
arteriales radiográficamente. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Recién nacido niña de 37 sem. deedad gestacional 
y 2085 grs. de peso (long. vertex-talón: 40 cm, perímetro 
cefálico: 30,5 cm, perímetro torácico: 29 cm). Es el 
primer hijo de unos padres de 20 años, no consanguíneos. 
La gestación fue controlada al igual que el parto, en 

Correspondencia: Victoria Castro López-Tarruella. C/ Bravo Morillo 
n11 15, 311-D. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. 

presentación cefálica, en ambos casos sin problemas 
obstétricos. A las 8 h. de vida inicia un cuadro de 
dificultad respiratoria que se agrava bruscamente a las 
14 h. observándose en la exploración clínica edemas 
generalizados, respiración polipneica y superficial con 
crepitantes diseminados bilaterales, buena perfusión 
periférica y TA 70/30, destacando en la analítica marcada 
hipoglucemia y acidosis metabólica. La Rx de tórax 
sugiere edema agudo de pulmón, instaurándose diálisis 
peritoneal al no conseguir adecuada diuresis. Requiere 
parámetros ventilatorios altos a pesar de lo cual muestra 
mala ventilación/perfusión falleciendo a las 22 h. de 
vida. 

Estudio anatomopatológico 
En el estudio necrópsico destacó la presencia de 

edemas generalizados más intensos en extremidades 
inferiores y genitales externos. Los pulmones pesaron 
35 grs. en conjunto y mostraron hemorragias parcheadas 
subpleurales y parenquimatosas. La aorta, abdominal y 
torácica, los grandes troncos supraórticos y las arterias 
ilíacas se encontraron rígidas y presentaron en su cara 
luminal placas granulares blancogrisáceas crepitantes al 
corte (fig. la). Las meninges aparecían notablemente 

.: eorigestivas apreciándose una hemorragia 
súbependimaria en la zona de la matriz germinal 
aproximadamente de 1 cm de diámetro y una hemorragia 
tetraventricular y subaracnoidea (fig. 1 b ). 
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A 

E l examen mi croscópico reveló extensas 
calcificaciones de las paredes arteriales sobre todo en la 
aorta , coronari as, pul monares (fig. 2) , renales, 
mesentéricas y arterias periféricas. Las calcificaciones 
estaban en relación con una membrana elástica interna 
parc ia lmente destruida, observ ándose también 
hiperplasia fibrointimal , si bien ésta no inducía una 
reducción significativa del calibre vascular en la mayoría 
de los casos. Llamaba la atención la escasa respuesta 
inflamatoria de la pared arterial limitada únicamente a 
un discreto infiltrado linfoplasmocitario adventicia1 y 
ocasionales células gigantes multinucleadas de tipo 
cuerpo extraño en tomo a las fibras elásticas fragmentadas 
y los depósitos cálcicos, que también contenían pigmento 
hemosiderínico. También se observaban calcificaciones 
en el intersticio ovárico y en el parénquima renal afectando 
a túbulos, ovillo glomerular y cápsula de Bowman, en 
ocasiones con fibrosis pericapsular (fig. 3). En los 
capilares pu lmonares y s inusoides hepáticos se 
identificaban trombos hialinos evidentes (fig. 4). 

DISCUSION 

La calcinosis arterial idiopática de la infancia 
(CAU) fue descrita por primera vez en 1901 y desde 
entonces se han descrito menos de 150 casos ( 1,2). 
Afecta fundamentalmente a recién nacidos a término (3) 
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Fig. 1. (A) La aorta es rígida 
con p laca s blanq uec inas 
crepitantes en la cara luminal. 
( B) Hemorragia cerebral 
tctravcmricular. 

Fig. 2. lntcnsacalcificación de la pared arterial en el pulmón. (HE IOx). 
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Fig. 3. Calcificaciones afectando al ovilloglomcru lary tubulos renales. 
(HE 20x). 

aunque se han descrito casos en prematuros (4). Las 
características histopatológicas del cuadro parecen estar 
bien establecidas. Se produce una calcificación 
generalizada de las paredes arteriales, afectando 
principalmente a la membrana e lástica interna, 
acompañada de un engrosamiento fibroso variable de la 
íntima. La reacción inflamatoria de la pared por lo 
general es mínima y se limita a un discreto infiltrado 
linfocitario adventicia! (5), aunque se ha descrito un 
caso con intensa infiltración neutrofílica y ocasionales 
eosinófilos y linfocitos transparietales acompañados de 
fibrosis adventicia1 concéntrica (6). La afectación 
macroscópica de la aorta, presente en nuestro caso, no es 
tan infrecuente como se había descrito previamente (6) 
sino que parece reflejar una mayor expresión de la 
anomalía, puesto que es más severa cuanto menor es el 
niño. En contraste con otros casos (7), las arterias 
cerebrales también pueden encontrarse afectadas, aunque 
con menor frecuencia. Las lesiones de estos vasos suelen 
ser menos regulares que en otras localizaciones y afectan 
a toda la pared (8). 

Se han postulado varias teorías respecto al 
mecanismo patogénico de estas calcificaciones. En 
algunos casos se ha encontrado en las áreas calcificadas 
vesículas de matriz o mitocondrias que podrían actuar 
como lugares de nucleación. En otros, la presencia de 
calcificaciones individuales de fibras elásticas y colágena, 

Fig. 4. Trombos hialinos en capilares pulmonares (HE 40x). 

así como la alteración de la arquitectura de la red de 
proteoglicanos, sugieren una iniciación en componentes 
celulares sin membranas (5 ,8). 

Dada la inespecificidad de la clínica y de los 
datos de laboratorio, as í como la baja incidencia de la 
enfermedad, el diagnóstico suele realizarse en el estudio 
postmortem a no ser que se sospeche y se observen las 
calcificaciones arteriales radiográficamente(5). El cuadro 
se manifies ta fundamenta lmente por s ignos de 
insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica secundaria 
a la alteración de las arterias coronarias. A pesar de que 
tradicionalmente se consideraban extremadamente raras 
las manifestaciones isquémicas en otras localizaciones 
han podido observarse infartos renales (2,5), cerebrales 
(2,9), intestinales ( 10) y gangrena de extremidades (9). 
Uno de los principales síntomas en los casos en que se 
realizó el diagnóstico antes del exitus fue la hipertensión 
arterial refractaria al tratamiento ( 1,8). Pensamos que en 
nuestro caso la severa afectación coronaria pudo inducir 
una insuficiencia cardiaca izquierda, quizás secundaria 
a una isquemia miocárdica aguda, que llevó a edema 
agudo de pulmón con marcada alteración del intercambio 
gaseoso produciendo una hipoxia severa. Como 
consecuencia de ésta pudo producirse una lesión 
endotelial generalizada ( 11) que desencadenó un cuadro 
de coagulación intravasculardiseminada (CID) reflejado 
por los trombos hialinos en capilares pulmonares y 
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sinusoides hepáticos encontrados en la necropsia. Tanto 
la severa hipoxia como el cuadro de CID secundaria ( 12) 
pudieron contribuir al desarrollo de una hemorragia 
subependimaria, patología cerebral más frecuente 
inducida por la hipoxia perinatal (13), que tras extenderse 
al sistema ventricular y espacio subaracnoideo causó la 
muerte del neonato. 

Las peculiaridades de nuestro caso incluyen las 
hemorragias cerebrales, el cuadro de CID y la ausencia 
de hipertensión, hechos que confirman la presentación 
clínica heterogénea de esta entidad nosológica. 

RESUMEN 

Presentamos el caso de un recién nacido hembra 
afecto de calcinosis arterial idiopática (CAAI) que falleció 
dentro de las primeras 24 horas de vida. El estudio 
necrópsico, además de las calcificac~oties arteriales 
generalizadas, mostró hallazgos de interés como 
hemorragias cerebrales y un cuadro de coagulación 
intravascular diseminada, cuyo posible mecanismo 
etiopatogénico se discute. 

Palabras clave: Calcificación arterial idiopática .. 
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Pulmonary malakoplakia in a patient with the 
acquired immunodeficiency syndrome and 

Rhodococcus equi. 

A. GÜEZMES, M.J. PALOMO, E. ALONSO, J. PÉREZ-REQUENA y A. BASCUÑANA* 

Deparbnent of Pathology and Department of *Internal Medicine. National Hospital "Puerta del Mar". Cádiz (Spain). 

SUMMARY 

Malakoplakia is a peculiar entity, general/y described in the genitourinary tract caracterized 
by the proliferation and accumulation of macrophages known as von Hansemann' s ce/Is. /solated 
cases of malakoplakia in many organs has been studied. The etiology of this disease is still unknown. 
The malakoplakia is thought to be a special type o/ reaction to the infections as result of the distortion 
of the immune system or macrophagic activity or/and lisosomal of the host. At the present eight cases 
of pulmonary malakoplakia have been described in the literature. This is the third case associated to 
the AIDS and Rhodococcus equi and the jirst one reported in Spain. 

Key words: Pulmonary Malakoplakia. AIDS. Rhodococcus equi. 

INTRODUCTION 

Pulmonary malakoplakia is a rare disease that 
has only been described previously in seven cases. This 
entity usually develops in the genitourinary tract although 
it can be observed in any organ of the economy. 

Malakoplakia usually affects to immunodeficient 
patients; its etiopathogenesis is still unknown. 

In the present work we report an optic and 
ultrastructural study of the eighth case of pulmonary 
malakoplakia and the tbird one associated to AIDS and ' 
infection by Rhodococcus equi. 

PRESENT ATION OF THE CASl! 

A thirty years woman had a complete blood 
transfussion in 1984 when she was polytraumatized in a 
road accident. In june 1989 she suffered of weight loss 
and odynophagia and was diagnosed of AIDS based on 
the seropositivity andcandidaesophagitis endoscopically 
verified. 

Correspondencia: Dr. Andrés Güezmes Domingo. Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital Universitario "Puerta del Mar''. Avda. 
Ana de Viya, 21. 11009 Cádiz. 

In january 1991 she had an alveolar infiltrate in 
the segment 6 of the right lung; cultures forpathogenous 
agents were negative. She was treated with a third 
generation cephalosporin and an aminoglycoside for 
fifteen days and hada favourable evolution with almost 
complete remission of the pulmonary infiltrate. 

· In the following months she had a relapse in the 
· symptoms and the chest radiography showed the 
pteviously described infiltrate again. 

· · · · After new invasive pulmonary techniques it was 
observed the growing of a corynebacteria identified as 
Rhodococcus equi in the cultures made from the lower 

. pulmonary bronchus. 
· · • Fihally, because of the recurren'ce of the 

symptoms, an inferior pulmonary lobectomy was made 
with remission of her disease in one month. Later 
affectation of the middle right lobe appeared. 

Pathological findings 
The surgical specimen consisted of a right 

pulmonary lobe meassuring llx10x6 cms. The cut 
surface showed difusse whitish granular parenchymal 
consolidation and focal areas of a purulent appearance. 

Microscopically it was observed a diffuse 
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proliferation with alveolar and interstitial affectation of 
polygonal cells with macrophagic charac.teristics 
accompanied of an intense fibrocollagenous reaction. 
The nuclei of these cells were oval and kidney-shaped 
with sorne variations in size and shape and slight 
hyperchromatism; the cytoplasm was abundant, 
eosinophilic and granular, and showed many basophilic 
intracytoplasrnic inclusions with a clear peripheral halo 
( fig . 1 ). Sorne times these inclus ions had the 
characteristics of Michaelis Gutrnann Bodies (MGB) 
with concentric lamellarpattem ortarget-li.ke appearance. 
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Figure 1. Diffuse cellular 
infiltrate with near total 
disappearance of alveolar 
spaces . The infiltrate is 
composed of histiocytes with 
granular citoplasm. Inset: 
Noncalcified cytoplasmic 
inclusions with clear halo. 

The MGB were intensely stained by the techniques of 
Von Kossa, Peris andPAS. The adjacent alveoli showed 
a marked hyperplasia of alveolar cells. Lymphoid cells 
and polymorphonuclear leukocytes mixed with the 
macrophagic component were observed. 

Ultrastructural study showed polygonal cells of 
histiocytic characteristics with long cytoplasmic 
processes. lt was very conspicuous the presence of a 
great number of cytoplasmic lysosomas. These were 
variable in size and contents. It was observed transition 
between recently phagocyted material in little primary 

Figure 2. Electron micrograph 
o f hi stiocytes containing 
abundan! lysosomes a nd 
phagolysosomes. MGB is 
present in the right upper 
comer (EM lOOOx). 



PULMONARY MALAKOPLAKIA. IN A PATIENT WITH THE ACQUIRED IMNUNODEFICIENCY ... A. Güezrnes, et al. 

type lysosomas, other ones of middle size of similar 
characterislics and, finally, large vacuoles with swirling 
membrane myelinic figures and variable electrondensity 
maten.al and MGB (fig. 2). 

DISCUSSION 

The malakoplakia is a known entity in the 
genitourinary tract. It has only been described in seven 
cases in the lung (3-8). This is the third reported case 
associated to AIDS and Rhodococcus equi and the first 
one reported in Spain. 

The etiopathogenesis of the disease is unknown. 
There is a known association with immunity disorders 
and infection from E. coli (9). In sorne cases it has been 
propossed a defect in the macrophagic activity, according 
to which the macrophages can phagocyte the bacteria 
but they can not digest them producing giant lysosomas 
and MGB (1,2,8). We have observed a transition from 
macrophages recently incorporated to the course of the 
disease with primary lysosomas, phagolysosomas and 
MGB, in accord with the previously mentioned works. 
Disturbances in the phagocytic system are produced in 
patients with AIDS in addition to the known functional 
lymphocytic defects (8, 1 O). 

The Rhodoccocus equi, an unusual 
microorganism involucrated in Horse 
Bronchopneumonia, has been described exceptionally 
as the consequence of the immune pathology in patients 
with malignant disease and severe deficiencies of the T 
cell immunity. It has been described in two cases in 
association with pulmonary malakoplakia (7 ,8). 

The microscopic picture showed the characteristic 
pattem of the lesions fully developed with the typical 
MGB. It was worthy to mention the dense infiltrate of 
von Hansemann's cells with MGB mainly 
intracytoplasmic and lymphocytic and 
polymorphonuclear infiltration. 

Ultrastructurally it was evidentthe high lysosomal 
content with different electrondensity materials. The 
MGB showed different grades of maduration with the 
formation of calcified material. In cases when the MGB 
are scanty the diagnosis may be difficult. In these cases 
the differential diagnosis must be made with hystiocytic 
proliferations (8). 

The clinical course of patients with pulmonary 
malakoplakia is torpid. Three of the seven patients 
suffering from the disease had died when the cases were 
reported (3-8). As regards to the treatment of 
Rhodoccocus equi infection it requires a long and 
combined therapy and although the response is usually 
good secondary complications appears in many cases. 

RÉSUMEN 

La malacoplaquia es una entidad característica, 
generalmente descrita en el tracto genitourinario que se 
caracteriza por la proliferación y acúmulode macrófagos 
conocidos con el nombre de células de von Hansemann. 
Se conocen casos aislados de malacoplaquia en muchos 
órganos. Su etiología es todavía desconocida, pero se 
piensa que puede ser un tipo especial de reacción a la 
infección como resultado de una anomalía en el sistema 
inmune o de la actividad macrofágica y/o lisosomal del 
huésped. Hasta el momento se han descrito en la literatura 
8 casos de malacoplaquia pulmonar. El presente caso es 
el tercero asociado a SIDA y Rhodococcus equi, y el 
primero comunicado en España. 

Palabras claves: Malacoplaquia pulmonar. SIDA. 
Rhodococcus equi. 
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Quiste retroperitoneal malf ormativo. 
Posible causa de error diagnóstico en PAAF 
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E. NIEMBRO DE RAsCHE, M. JIMÉNEZ-AYALA Y C. LAcRuz-PELEA. 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital General "Gregorio Marañón". Madrid. 

SUMMARY 

Cystic Congenital Malfonnation of the Retroperitoneum. A possible source of diagnostic 
e"or by FNAC. 

We presenta case o/ a benign retroperitoneal cystic malformation o/ probable mesonephric 
origin. The patient, a 49-year old male, had undergone two previous partial excisions o/ what was 
thought to be a retroperitoneal neoplasm. A FNA on the cystic mass produced smears with an 
abundance o/ cells withfeatures suggesting malignancy: a) three-dimensional papillary clusters, b) 
nuclear pleomorphism, e) mitoticjigures_, ande) tubular fonnations. Since the abdominal ultrasound 
anda CAT sean also suggested tumour, the mass was re-explored anda final anatomopathological 
diagnosis o/ a benign retroperitoneal maljormed cyst o/ probable mesonephric origin was made. This 
case is o/ interest for two reasons: jirst, because o/ the passibility o/ cytological e"or, and second, 
because this is the first instance, to our knowledge, that FNA has been perf ormed on a retroperitoneal 
cyst o/ this type. 

Key words: Retroperitoneal tumour. Cyst. Cystic malfonnation. FNA. 

INTRODUCCION ción que va desde duodeno y recto, hasta mesenterio 
intestinal grueso y delgado. 

Desde que en 1507, el anatomista Benevienii 
describiera por primera vez los quistes mesentéricos y 
retroperitoneales, el número de casos referidos hasta el 
momento actual, es muy escaso, recogiéndose un total 
de 600 casos de quistes mesentéricos en la literatura 
mundial hasta 1950 (1-5). 

Asimismo el St. Elizabeth Hospital Medical 
Center de Younstown, Ohio, refiere un total de cuatro 
quistes mesentéricos hallados entre 1973 y 1983 sobre 
un total de 305.891 pacientes (6). Esto nos indica la 
rareza de estos procesos que, por otra parte, cursan con 
clínica y sintomatología muy variada, así como localiza-

Correspondencia: Dr. Julio Rodríguez Costa. Departamento de Ana
tomía Patológica. Hospital General "Gregorio Marañón". C/ Dr. 
Esquerdo n11 280. Madrid. 

Suelen manifestarse como masas abdominales 
de tamaño variable que cursan con dolor crónico con 
fases agudas. El diagnóstico es, en ocasiones, dificultoso, 
aunque los métodos más utilizados son la TAC y el 
ultrasonido. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Paciente varón de 49 años de edad que fue 
intervenido quirúrgicamente en diciembre de 1981 por 
un quiste retroperitoneal, practicándosele exéresis par
cial de la masa quística, con un informe 
anatomopatológico de la misma de tejido fibroso con 
zonas de hemosiderosis, posiblemente por zonas de 
hemorragia antgeriores. En noviembre de 1983 se vol-
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vió a operar por reproducción del mismo quiste, apre
ciándose en la intervención que estaba íntimamente 
adherido a la aorta. Se practicó nueva exéresis parcial del 
quiste y el cultivo del líquido fue negativo. Durante estos 
últimos años ha sido revisado periódicamente, apre
ciándose la reproducción de la masa quística que ha ido 
aumentando de tamaño. Antes de ser intervenido defi
nitivamente, presentaba sensación de dolor en el vacío 
izquierdo con exacerbaciones periódicas, e irradiación a 
genitales. En la exploración abdominal se palpó una 
masa a nivel de vacío izquierdo, dolorosa, fij a y de 
consistencia dura. 

Mediante ecografía abdominal, en el riñón iz
quierdo se visualizó una dilatación pielocalicial, así 
como dilatación del tercio superior del ureter que medía 
12 mm. Inmediatamente por debajo del polo inferior del 
mismo se obse rvó una formac ión hipogé nica, 
heterogénea, de bordes lobulados, que medía 9 cm de 
diámetro, y que se extendía hacia la línea media llegando 
a contactar con Ja pared aórtica. 

En la TAC abdominal se observó una uropatía 

Tabla l. Clasificación de los quistes abdominales, 
retroperitoneales y mesentéricos. 

1. Embrionarios 
a) Entéricos 
b) Urogenitales 
c) Dermoides 
d) Defectos embrionarios o linfáticos 
e) Pancreáticos 
f) Esplénicos 

2. Traumáticos 
3. Neoplásicos 
4. Infecciosos: Micóticos, parasitarios, tuberculosos ... 
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Figura l. TAC abdominal. 

Figum 2. Agrupaciones pscudopapi larcs de células de aspecto cúbico 
con discreta polimorffa nuclear. (Giemsa) 
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rigura 3. Formación tubular en placa unifom1c de células con 
citoplasmas mal delimitados y moderada anisocitosis. (Giemsa) 

causa aparente de la uropatía obstructiva reseñada. En el 
seno de la lesión, y de forma más evidente tras la 
inyección de contraste, se evidenciaron septos, así como 
una pared hipervascular y una pequeña calcificación en 
su seno (fig. 1). 

Se realizó una PAAF de la masa qufstica, 
obteniéndose líquido de aspecto hemático que se envió 
para estudio citológico. 

En la intervención quirúrgica se encontró una 
tumoración retro-peritoneal de unos 1 O cm de eje mayor, 
íntimamente adherida a la aorta y a la vena renal izquierda, 
que englobaba el uréter izquierdo, muy dilatado en su 
parte proximal. Se realizó una liberación de las estruc
turas antes mencionadas y exéresis total de la masa 
quística, dejándose un drenaje. 

Estudio anatomopatológico 
Los extendidos por PAAF de la masa quística 

referida mostraron una gran riqueza celular, conformada 
por elementos de aspecto epitelial que se disponían 
predominantemente en grupos pseudopapilares (fig. 2) 
y, en ocasiones, delimitando lúbulos de luces redondas 
y uniformes (fig. 3). 

Citológicamente, los núcleos fueron de tamaños 
variables, en ocasiones hipercromáticos y.con presencia 
de nucléolos activos. Existían, asimismo, algunas figu
ras de mitosis (fig. 4). 

El cuadro, en conjunto, fue sospechoso de pro
ceder de una neoplasia epitelial maligna de probable 
naturaleza glandular. 

Macroscópicamente, la pieza quirúrgica remiti
da se presentaba como una tumoración elongada de 
contorno nodular de 12x6x6 cms, irregularmente mar
ginada por grasa. Al corte, era quística de superficie lisa, 
grisácea y en puntos trabecular, con una pared de 2 cm 
de espesor y contenido seroso turbio. 

Histológicamente, en un 60% de su extensión, la 
superficie interna estaba tapizada por epitelio cilíndrico, 
con células ciliadas intercaladas y, en menor proporción, 
alguna célula caliciforme (fig. 5). En profundidad se 
observaron también hendiduras glandulares de aspecto 

Figura 4. Placa de células dis
puestas en monocapa, con algún 
núcleo voluminoso (1 ), núcleos 
pequeños y visibles, y algunas 
figuras de mitosis (2). (Giemsa) 
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tubular (fig. 6). Focalmente, existían crecimientos hacia 
la cavidad, originando papilas revestidas por células con 
atipia reactiva, consistentes en variaciones en lo que a 
tamaño y características tintoriales de sus núcleos se 
refiere. Bajo el epitelio se situaba un tejido conjuntivo de 
predominio fibro so, con frec uentes infiltrados 
linfoplasmocitarios y ocasionales folículos. Externa
mente, y con carácter regional, existían fascículos de 
músculo liso con tendencia organoide. En el resto de la 
lesión, su pared está sustituida porun tejido de granulación 
con focos de hemorragia en variable estado evolutivo. 
En los más evolucionados se observaban cúmulos de 
histiocitos espumosos, y células gigantes multinucleadas 
en torno a cristales biconvexos de colesterol. No se 
observaron signos de malignidad. 

DISCUSION 

De ntro de los quis tes mesentéri cos y 
retroperitoneales, estos últimos, son los más raros. En un 
40% de los casos pasan inadvertidos (4,7,8), y se mani
fiestan frecuentemente por complicaciones de tipo 
obstructivo (vólvulos, compresiones extrínsecas, etc.) o 
por roturas o hemorragias intraquísticas (6,7), llegando 
incluso a infectarse y dar lugar a abscesos. 

Nuestro caso cursó con dos de estas complicacio
nes, consistentes en una uropatía obstructiva izquierda, 
con dilatación del uréter y hemorragia intraquística 
antigua, reflejada en el gran número de células espumo
sas , algunas de ellas cargadas con pigmento 
hemosiderínico, focos de hemorragia y células gigantes 
multinucleadas en torno a cristales de colesterol. El 
diagnóstico clínico inicial se efectuó tras ultrasonografía 
y la TAC abdominal, al igual que la mayoría de los casos 
referidos en la literatura (2,4,6). Los quistes referidos 
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Figura 5. Revestimiento interno 
de la pared qufstica compuesto 
por: tejido fibroso que engloba 
hendiduras glandulares de talla 
variable, algunas qufsticas, entre 
las que se dispone un infiltrado 
inflamatorio linfomonocitario. 
(H/E) 

pueden ser uni o multiloculares, con variable cantidad de 
líquido . En nuestro caso se detectaron con la 
ultrasonografía, tres cavidades interconectadas que 
contenían un líquido,seroso fluido, claro, que resultó 
estéril en los cultivos microbiológicos. La clasificación 

hgura 6. b1rU1.:lura' lubuloglamlularc' producida' por invag inación 
del epiteliocilfndricodecubierta, agrupadas en formaciones tubulares, 
en una estroma fibromuscular liso. (H/E) 
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de los quistes abdominales retroperitoneales y 
mesentéricos, se refleja en la tabla 1 y debe barajarse un 
diagnóstico diferencial que considere los teratomas 
maduros, las metástasis por carcinomas, los tumores 
embrionarios y celómicos, y los quistes entéricos. 

Muchas veces, el diagnóstico se hace por exclu
sión, sin olvidar que la malignización es extraordinaria
mente rara. El tratamiento generalmente se basa en la 
enucleación parcial o total, aunque en ocasiones, puede 
re$ultar laboriosa y requerir múltiples operaciones. El 
interés del caso viene dado por la dificultad que supone 
el efectuar un diagnóstico citológico en extendidos 
obtenidos por P AAF, de un proceso de estas caracterís
ticas, por varias razones: 

1°. Los estudios histológicos previos de las pie
zas de exéresis parcial de los quistes,.indicaba el diag
nóstico firme hacia un quiste retroperitoneal benigno. 

2°. La larga evolución del proceso inclinaba a un 
diagnóstico de benignidad. 

3ª. Sin embargo, la tremenda celularidad de los 
extendidos, así como la presencia de criterios cito lógicos 
de malignidad y la ausencia de células espumosas, nos 
inclinaron a aventurar un diagnóstico de presunción 
maligno, a pesar del posible error diagnóstico y dado que 
el tratamiento quirúrgico era obligado. 

Por último, la existencia en el cuadro histológico 
de estructuras tubulares uniformes de luces estrechas, 
tapizadas por células cúbicas o cilíndricas en una hilera, 
muy semejantes a la de los túbulos renales en estadios 
embrionarios, nos llevó a añadir en el diagnóstico 
anatomopatológico, el probable origen mesonefroide. 

Resumiendo, se trata de un cuadro citopatológico 
complejo, con criterios de malignidad, a pesar de los 
datos clútlcos razonables, que inclinaban hacia un pro
ceso benigno, que pueden suponer un error diagnóstico 
en su interpretación, motivo por el que se presenta el 
caso. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de quiste retroperitoneal 
malformativo de probable origen mesonefroide en un 
varón de 49 años de edad con antecedentes previos de 
exéresis parcial de un quiste retroperitoneal. 

Tras efectuar P AAF de la masa quística y 
obtenerse unos extendidos muy celulares con criterios 

citológicos, cuando menos de alta sospecha de maligni
dad, tales como: a) agrupaciones papilares 
tridimensionales, b) polimorfía nuclear, c) figuras de 
mitosis, d) formaciones tubulares, y dado que la imagen 
ecográfica abdominal y el TAC ofrecían asimismo sig
nos de sospecha, fue reintervenido llegándose a un 
diagnóstico anatomopatológico final de quiste 
retroperitoneal malformativo de probable origen 
mesonefroide. 

El caso, en nuestra opinión, tiene especial interés 
por el posible error diagnóstico citológico que supone la 
presencia de este raro proceso y el hecho de ser la 
primera vez, en nuestro conocimiento, que se efectúa 
P AAF de un quiste retroperitoneal con estas caracterís
ticas. 

Palabras clave: Tumor retroperitoneal. Quiste. Malfor
mación quística. P AAF. 
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SUMMARY 

· Malignant flbrous histocytoma o/ the spleen. 

We report the case of a 41-year-oldwoman that wasfound to have a Primary Tumor of Spleen 
with Morphologic Features of Malignant Fibrous Histiocytoma, having sujfered from confined 
abdominal traumatism 15 years before. Up to now, only four cases having this, location have been 
reported. It is appropriate to underline the way of appearance, accompanied by fever and leukemoid 
reaction. 

A computed tomography sean of the abdomen demonstrated a calcified intrasplenic cyst 
adjacent to the tumor. After splenectomy, diagnosis was made after the hystologic study by «light 
microscopy», and later conjirmed by electron Microscopy and Immunohistoch,emistry. Metastases 
were not evidenciated. 

The patient underwent radiotherapy of the splenic area. With relapse in abdominal cavity 4 
months after diagnosis. The patient wos then treated with chemotherapy, dyng 14 months after the 
diagnosis. 

Key words: Malignant fibrous histiocytoma. Spleen. Fever Leukemoid reaction. Intrasplenic cyst. 

INTRODUCCION 

El histiocitomafibroso maligno, también referido 
en la literatura con el término de xantomafibrosomaligno 
( 1 ), fibroxantosarcoma (2), es uno de los sarcomas más 
frecuentes de la edad adulta. Afecta generalmente a los 
tejidos blandos profundos de las extremidades inferiores 
( 49% ), extremidades superiores (19% ), cavidad 
abdominal-retroperitoneo (16%), con frecuentes 
metástasis, y con una supervivencia media de unos dos 
años (3). Es el tumor más frecuente de tejidos blandos 
aunque se han descrito casos en otros sitios como huesos 
(4), pulmón (5), aparato respiratorio superior (6). 

Después de una revisión bibliográfica (Medline 
1960-1992), hasta ahora solamente se habían reportado 
cuatro casos de localización primaria en bazo (3-7) y 
ninguno de ellos revelaba reacción leucemoide, siendo 
ésta la característica del caso que aquí se publica, aun · 
cuando dos de ellos presentaban fiebre, así como 
evidencia de quiste intraesplénico adyacente al tumor, 

Correspondencia: M.L. Carpintero Sáiz. C/ Vía Norte, 26-211 l. 36204 
Vigo (Pontevedra). Tif: 986-228439. 

cuyo significado está bajo discusión. 
El diagnóstico se emitió después de la 

esplenectomía con estudio histológico del tumor 
extirpado. Lahistogénesis de este neoplasma permanece 
en controversia. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 41 'años, sin hábitos tóxicos, con 
antecedentes de tuberculosis pulmonar en su niftez, 
traumatismo abdominal cerrado 15 años antes, 
apencl~cectomía e histerectomía con doble anexectomía 
por mioma. 

Cinco meses antes de su ingreso comienza con 
dolor en hipocondrio izquierdo, continuo, no irradiado, 
que aumentó en intensidad de forma progresiva; 
escalofríos y sensación febril vespertina en el último 
mes. Astenia, anorexia y adelgazamiento de 20 Kgs 
desde el comienzo del cuadro. 

Exploración física: destaca una temperatura axilar 
de 399C, consciente, orientada, palidez cutáneo-mucosa, 
no sepalpabanadenopátías, auscultación cardiopulmonar 
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Figurn 1. T.A.C. del abdomen mostrando esplenomegalia. Lesión 
quística calcificada y adyacente a ella, lesiones hipodensas mal 
definidas. 

nonnal, hepatomegalia de 3 cm, y esplenomegalia de 7 
cm por debajo de arcada costal , dolor a la palpación. 

En la analítica destacaba una anemia ferropénica 
y trombocitosis. Se observaba asimismo una reacción 
le ucemoide de 30 , l x l 09/L (23% cayados, 63% 
segmentados neutrófilos, 14% linfocitos). La vslocidad 
de sedimentación y la fos fatasa alcalina estaban 
aumentadas. El resto de las pruebas sanguíneas de 
laboratorio eran nonnales. 

El estudio de la médula ósea demostró una 
hiperplasia medular con notable incremento cuantitativo 
y porcentual de cayados y segmentados. 

Los estudios microbiológicos en sangre, orina, 
esputo y médula ósea, resultaron estériles o negativos. 

Scrodiagnóstico hidatidosi s: negativo. 

B. 1233192 
11 ••• _. 
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La ecografía y TAC abdominales ( fig. 1) 
demostraron esplenomegalia con varias lesiones focales, 
una de ellas de5 cm de diámetro, redondeada y calcificada 
peri féricamente; adyacente a esta imagen varias lesiones 
hipodensas, mal definidas; en cortes inferiores se objetiva 
una lesión de 8 cm de diámetro máximo, pared irregular 
y contenido aparentemente líquido. No se evidenciaron 
adenopatías. Con la hipótesis diagnóstica de absceso 
esplénico o en segundo lugar, proceso linfoproli ferativo, 
se programó laparotomía con esplenectomía. Durante la 
inte rvenc ión no se evidenc iaron ot ros tumores 
abdominales. 

T ras la esplenectomía, la paciente pennaneció 
afebril, con mejoría progresiva del estado general, la 
cifra de leucocitos descendió hasta los límites de la 
nonnalidad y la anemia llegó a corregirse totalmente. 

Se completó tratamiento con radioterapia a nivel 
de lecho esplénico y fosa renal izquierda hasta alcanzar 
una dosis de 55 Gy. A los cuatro meses del d iagnóstico 
presentó recidiva en cavidad abdominal; Se trató con 
poliquimioterapia, no hubo respuesta y la paciente falleció 
a los 14 meses del d iagnóstico inicial. 

Estudio anatomopatológico. 

Se realizó estudio de microscopía óptica, previa 
fijac ión de las piezas en fonnaldehido al l 0% e inclusión 
en parafina, los cortes se tiñeron con H-E, PAS diastasa, 
Tricrómico de Masson. 

Para estud io de microscopía electrónica se 
utilizaron fragmentos del tumor fijados en fonnalina 
neutra que posterionnente fueron incluídos en resina de 
Spurr. 

Figura2. Tumor esplénico con áreas 
ele nec ros is ( ílecha). Qu is te 
esplénico calc ificado (punta de 
flecha). 
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Figura 3. Patrón de crecimiento estorifom1e (H-E. lOOx). 

Para el estudio inmunohistoquímico se utilizó 
material fijado en formalina neutra y embebido en 
parafina. Se usaron AC monoc lonales para la 
demostración de vimentina (Biogenex di l 1/200), desmina 
(Dako dil 1/5), (alfa 1) antitripsina (Dako dil l /J 000), 
(alfa l ) antiquimotripsina (Dako dil 1/500). Actina (Kit 
Enzo HHS38) FVIII (Dako dil 1/20). AC monoclonales 
para la demostración de Desmina (Dako dil 1/ 1000) y 
lisozima (Dako dil 1/ 1000 y 1/2000). 

En los AC dirigidos contra desmina se realizó 
digestión previa con tripsina. 

En todos ellos se empleó la técnica de complejo 
Avidina-Biotina (ABC). 

Macroscopía 
El bazo resecado pesaba 696 grs y medía 20x8,4x4 

cm. Al corte se observaba una formación tumoral de 
12,5 cms de diámetro máximo, que estaba constituido 
por nódulos blanquecinos sólidos entremezclados con 
áreas de necrosis. 

Adyacente a esta tumoración y contactando con 
la misma en una zona había una formación quística de 
pared calcificada de 5,5 cm de diámetro (fig. 2). 

M icroscopía óptica 
El nódulo tumoral mostraba principalmente un 

patrón de crecimiento estoriforme o en rueda de carro 
disponiéndose las células neoplásicas alrededor de 

Figur.i 4. Area de células pleomórficas fusiformes y redondeada.:,. 
lnliltrado linfocitario focal (H-E, 200x). 

pequeños vasos (fig. 3). Se evidenciaban dos tipos de 
células, unas eran fusiformes con núcleos pleomórficos, 
hipercromáticos y abundante citoplasma eosinófilo y 
otras células redondeadas con núcleos vesiculares, ovales 
o lobulares o multinucleadas, nucléolos prominentes y 
citoplasma eosinófilo (fig. 4). 

En zonas entremezcladas con estas células, se 
observaban algunos linfocitos dispersos y célu las 
plasmáticas. En otros campos mostraban áreas de 
calcificaciones distróficas y necrosis. Se observaron 
numerosas figuras de mitosis tanto en las células 
pseudofibroblásticas como en las pseudohistiocíticas 
alcanzando un índice de 16-25 mitosis por 10 campos de 
gran aumento (HPF). 

En un área de la pared del quiste y de la luz del 
quiste se observaron células neoplásicas. 

Tinciones especiales: La tinción de PAS con y 
sin digestión de diastasa no mostró glucógeno. Con el 
tricrómico de Masson no se observaron estriaciones 
intracitoplasmáticas. 

Microscopía electrónica 
A pesar del artefacto debido a que el material 

había sido fijado en formalina, destacaba la naturaleza 
histiocitoide de las células ricas en lípidos, lisosomas y 
retículo endoplásmico rugoso. No se encontraron cuerpos 
de Weibel-Palade ni otros signos de diferenciación 
vascular. 
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Inmunohistoquímica 
Se obtuvo positividad para vimentina, actina, 

lisozima (alfa 1) antitripsina (alfa 1) y antiquimotripsina 
(fig. 5). DesminaF.Vill y Kpl (CD 68 fueron negativos). 

DISCUSION 

Los tumores malignos primarios de bazo, de 
origen no linfoide, son raros, y suelen tener un origen 
vascular (angiosarcoma) (8). En 1982 Govoni et al (9) 
describen por vez primera un histiocitoma fibroso 
maligno primario de bazo. 

Es predominantemente un sarcoma pleomórfico 
que ocurre sobre todo en los tej idos blandos de los 
adultos ( 1, 10, 11) . Histológicamente se caracteriza por 
patrón decrecimiento estoriformeconstituido por células 
de aspecto fibroblástico e histiocitario. Clínicamente 
tienden a recurrir y metastatizar y producen la muerte. 

Cuando afecta a la cavidad abdominal y 
retroperitoneo suele ser a partir de los tejidos blandos 
profundos, y es en esta localización cuando se asocian 
con más frecuencia los síntomas sistémicos tales como 
debil idad, fatiga, pérdida de peso (10): de forma 
anecdótica se ha descrito en dos casos, fiebre y reacción 
leucemoide (12). Pueden plantear problema de 
diagnóstico diferencial con sarcomas de otro tipo 
(liposarcoma, rabdomiosarcoma, fibrosarcoma, 
leiorniosarcoma) ( 10). con linfomas de Hodgkin ( 10) y 

h gura 5. La' .:.:lula, 1u111or:tk> ·'ºn varíabkmcnlc po,111va, .:un c'IC 
marcador (ílccha) (Alfa an1i1ripsina, 200x). 
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con otros linfomas malignos no Hodgkin (9,13), el 
estudio ultraestructural ayudaría al diagnóstico. 

Hasta la actual idad se han descrito cuatro casos 
de localización primaria en bazo (3,5), todos ellos 
afectando a adultos de edad media. 

En el caso que se comunica destaca además la 
forma de presentación con fiebre y reacción leucomoide 
con neutrofilia y marcada desviación izda. que hizo 
plantear la hipótesis diagnóstica preoperatoria de absceso 
esplénico. 

Por otra parte llama la atención la presencia de 
quiste intraesplénico calcificado (fig. 1) adyacente al 
tumor y que se refiere en dos de los cuatro casos descritos 
de histiocitoma fibroso maligno de bazo (3,7). Se sabe 
que en un 5% de los histiocitomas fibrosis malignos 
puede haber extensa hemorragia intratumoral, que daría 
lugar a la formación de una lesión quística rodeada de 
células neoplásicas ( 1 O), o bien de un hematoma 
calcificado, como señalan Wick et al (3), secundario a un 
traumatismo previo. En este sentido, en el caso que se 
presenta hay antecedente de traumatismo abdominal 
cerrado. En nuestra opinión, apoyarnos esta segunda 
posibilidad así como una posible relación entre dicho 
hematoma y la tumorogénesis, tal como señalan Sieber 
et al (7). 

El tumor presentaba una histología típica, y el 
diagnóstico se hizo por microscopía óptica confirmándose 
posteriormente con estudio ul traestructural e 
inmunohistoquímico. 

En cuanto a la histogénesis del tumor, permanece 
en controversia, la teoría más reciente es la propuesta por 
Sieber et al (7), los cuales, basados en estudios de 
inmunohistoquímica de un HFM localizado en bazo, 
proponen un origen mononuclear-fagocítico. 

En el caso comunicado y a pesar de que la 
inmunohistoquímica se realizó en material fijado en 
formalina neutra, la positividadobtenida para la lisozima 
(alfa 1) antitripsina y (alfa 1) antiquimotripsina apoyan 
esta teoría. 

El tratamiento se basa en la extirpación del tumor, 
al mismo tiempo que resulta diagnóstico. No ha sido 
evaluada la eficacia de la radioterapia y/o quimioterapia 
coadyuvante. En los casos localizados en bazo, la 
esplenectomía se siguió de quimioterapia en un caso y de 
quimio/ radioterapi a en otro, s in embargo, la 
supervivencia no fue mayor que en los tratados sólo con 
cirugía. 

En la observación que se presentó no había 
evidencia de metástasis en el momento del d iagnóstico. 
Debido a que la grasa periesplénica estaba infiltrada por 
la tumoración se completó tratamiento con radiación del 
lecho esplénico y fosa renal izquierda hasta completar 
un total de 55 Gy, al cabo de 5 meses presentó recidiva 
en cavidad abdominal, con pobre respuesta al tratamiento 
radioterápico instaurado, falleciendo a los 14 meses del 
diagnóstico inicial. Por lo que una vez más se manifiesta 
el carácter agresivo letal de este tipo de tumor. 
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RESUMEN 

Se comunica el caso de una paciente de 41 años 
diagnosticada de histiocitoma fibroso maligno primario 
de bazo, con antecedentes de traumatismo abdominal 
cerrado 15 años antes. Hasta la actualidad, se han descrito 
tan sólo cuatro casos con esta localización. 

Destaca la forma de presentación con fiebre y 
reacción leucemoide. 

Una tomografía axial computadorizada del 
abdomen evidenciaba unquisteintraesplénicocalcificado 
adyacente al tumor. Realizada la esplenectomía, el 
diagnóstico se hizo por el estudio histológico con 
microscopía óptica, confirmándose posteriormente por 
microscopía electrónica e inmunohistoquímica. No se 
evidenciaron metástasis. 

Recibió radioterapia del lecho esplénico. 
A los cuatro meses del diagnóstico presentó _ 

recidiva en cavidad abdominal, se le instauraron unos 
ciclos de poliquimioterapia y a los 14 meses del 
diagnóstico inicial falleció. 

Palabras clave: Histiocitoma fibroso maligno. Bazo. 
Reacción leucemoide con fiebre. Quiste intraesplénico. 
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Notas cortas 

Pneumatosis colónica. 

J. ÜRTíz, I. OuvA*, M.C. GARCfA-MAcfAs 
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Servicios de Anatomía Patológica y *Cirugía General. Hospital 
Universitario de Salamanca. 

La presencia de fo rm aciones quísticas 
intramurales llenas de gas, constituye la alteración 
caracteóstica y fundamental de la Pneumatosis, entidad 
poco frecuente y de etiopatogenia oscura, que ha sido 
descrita conmayor frecuencia en intestino delgado (1). 

Correspondencia: Dr. Javier Onfz Rodrfguez-Parets. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Salamanca. Paseo de 
San Vicente, 58-182. 37007 Salamanca. 

Figura 1. Pneumatosis colónica: Por debajo de una mucosa normal, se 
observan formaciones quísticas intramusculares y submucosas (H-E, 
40x). 

Patología 1994; 27:169-170 

Si bien el origen de esta lesión no ha sido aún 
plenamente aclarado, se han postulado diversas teoóas 
para explicar su génesis. Así, entre las posibles causas de 
Pneumatosis podemos citar: 

a) Agresiones traumáticas, de carácteriatrogénico, 
secundarias a endoscopias (2). 

b) Procesos inflamatorios, como la úlcera gástrica 
(3), la enterocolitis neonatal necrotizante (4), la colitis 
ulcerosa o la enfermedad de Crohn (5). 

c) Aumentos de la presión intraabdominal como 
sucede en el EPOC, el estreñimiento crónico y enla 
obstrucción intestinal (6). 

En el presente trabajo presentamos un caso de 
Pneumatosis, localizada a nivel de hernicolon izquierdo 
(colon sigmoide). El paciente fue un varón de 60 años, 
con antecedentes de EPOC y estreñimiento crónico que 
fue intervenido quirúrgicamente por presentar un cuadro 
obstructivo con dolor y distensión abdominal en vacío 
lumbar y fosa iliaca izquierda. El estudio macroscópico 
de la pieza mostró una mucosa colónica sin alteraciones, 
con presencia de numerosos quistes intramurales, sin 

. , ... . . 
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Figura 2. Pneumatosis colónica: Las fom1aciones quísticas aparecen 
revestidas por células gigantes multinucleadas desprendidas hacia la 
luz (H-E, 400x). 
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contenido aparente, situados por debajo de la mucosa. El 
estudio histológico (fig. 1 y 2) reveló la naturaleza de 
estos quistes, que situados en las capas submucosa y 
muscular, mostraron un revestimiento constituido por 
células gigantes multinucleadas. En tomo a los quistes 
se pudo observar fibrosis, inflamación crónica y 
ocasionales granulomas. Con estos hallazgos nuestro 
diagnóstico fue de Pneumatosis colónica. 

DISCUSION 

Pensamos que el interés de este caso radica tanto 
en su localización, como en el diagnóstico diferencial 
con otras entidades, sin olvidamos de su posible 
etiopatogenia. Así en los .raros casos de Pneumatosis 
descritos en intestino grueso (7) conviene efectuar un 
diagnóstico diferencial con otros procesos como la colitis 
quística profunda, en la que se observan glándulas 
quistificadas llenas de moco (8), los linfangiomas o las 
reacciones inflamatorias granulomatosas frente a aceites 
exógenos lubricantes (oleogranulomas) (9). 

En cuanto a la posible etiopatogenia de nuestro 
caso, la ausencia de alteraciones en la mucosa colónica, 
y los antecedentes del paciente (estreñimiento y EPOC), 
nos hacen pensar en el aumento de la presión 
intraabdominal como hipótesis más factible para explicar 
la génesis de la lesión, a pesar de que este mecanismo se 
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haya postulado preferentemente en el origen de la 
Pneumatosis intestinal. 
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Notas cortas 

Schwannoma intraóseo 
recidivante 

R.C. MARTÍNEZ-ÜARCÍA y E. SOLÍS-ÜARCÍA 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital «Infanta Margarita», 
Cabra, Córdoba. 

El schwannoma de localización primaria ósea es 
una neoformación extremadamente infrecuente, 
especialmente en huesos cortos, constituyendo el 2% de 
las neoplasias primitivas de origen óseo (1). Tiene un 
carácter evolutivo benigno, s iendo la imagen 
microscópica similar a los de localizaciones más 
habituales, s i bien presenta ciertas características 
peculiares (2). Debido a su escasa incidencia 
prácticamente nunca es biopsiado con el diagnóstico de 
presunción correcto. 

Presentamos el caso de un schwannoma localizado 
en falange distal del 32 dedo de mano derecha. Se trataba 
de una mujer de 60 años de edad que consultó por 
presentar un engrosamiento, escasamente doloroso, en 
Ja mencionada localización, que creció de forma 
progresiva y lenta durante 15 años aproximadamente. 
La imagen radiológica mostraba una lesión lítica de 
bordes escleróticos (fig. 1). Se le practicó exéresis de la 
lesión, sin relleno, con el diagnóstico de presunción de 
tumor glómico. Fueron remitidos varios fragmentos de 
tejido pardo-amarillento de aspecto irregularmente 
gelatinoso, que medían agrupados 13xl0x4 mm. El 
estudio microscópico reveló una proliferación de típicas 
células de Schwann que se disponían con un patrón 
discretamente fusocelular y que, frecuentemente, 
formaban empalizadas (áreas tipo A de Antoni) en tomo 
a material neurofibrilar (cuerpos de Verocay) (fig. 2). 
Más aisladamente se apreciaban zonas más laxas (tipo B 
de Antoni). Asimismo eran frecuentes vasos de paredes 
gruesas. El estudio inmunohistoquímico reveló una 
marcada positividad a anticuerpos frente a vimentina y 
proteína S- J 00 en todas las células neoplásicas (método 
Biotina-StrepAvidinaconFasfatasa Alcalina.Biogenex). 
Dos años más tarde presentó recidiva de la neoformación 
con idénticas caracte rís ticas microscópicas e 
inmunohistoquímicas que la originaria. Se le efectuó 
exéresis completa y relleno con hueso de Riel. 

Correspondencia: Rafael C. Manfnez García. C/ Ronda de Capuchinos 
4 , p5, 6º 2. 41003 Sevilla. Tlf: (95) 4413397. 
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DISCUSION 

El schwannoma intraóseo es una rara neoplasia 
de la que, hasta la actualidad, han sido descritos poco 
más de 60 casos (3), estando uno sólo de ellos asociado 
a neurofibromatosis (4). Tienen una incidencia mayor 
en la 5º década de la vida, no mostrando predilección por 
ninguno de los sexos (5). La imagen radiológica es lítica, 
sin calcificaciones ni reacción perióstica. Normalmente 
son intervenidos con sospecha de quiste óseo 
aneurismático, condroblastoma, fibroma condromixoide 
o tumor de células gigantes. Hay una marcada 
predilección por la mandfüula, en Ja que en ocasiones se 
identifica un origen concreto en nervio mandibular, que 
se corresponde con la mayor frecuencia.de schwannomas, 
en general, en cabeza y cuello. 

Esta alta frecuencia en mandfüula es atribuida, 
según algunos autores, al largo trayecto intraóseo del 
nervio mandibular, lo que predispone a una metaplasia 
de células de Schwann (1), sugiriendo también que otra 
localización frecuente (sacro) es más aparente que real 
(invasión extrínseca). Sin embargo, esta teoría ha sido 
refutada, ya que en trayectos más largos apenas aparecen. 

Figura 1. Imagen radiológica que muestra una lesión lítica en fa lange 
distal con bordes escleróticos. 
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Figura 2. Típica proliferación de células de Schwann con fonnación de 
empalizadas y cuerpos de Verocay (H-E, 1 OOx). 

Es más razonable pensar que esta predilección por 
cabeza y cuello está relacionada con la presencia de 
mayornúmerode fibras sensitivas a este nivel (incluyendo 
mandíbula) (3); siendo este tipo de fibras escasas o 
ausentes en la mayoría de los huesos largos, donde gran 
parte de los nervios intraóseos están asociados con vasos 
sanguíneos cumpliendo funciones vasomotoras. 

Los schwannomas intraóseos tienen una imagen 
microscópica y una caracterización inmunohistoquímica 
y ultraestructural similar a la observada en su vertiente 
de tejidos blandos, aunque con tendencia a un aumento 
en la celularidad, empalizadas algo menos definidas y 
cuerpos de Yeroca y pobremente formados (6). Presentan 
una marcada inmunorreactividad para la proteína S-100, 
vimentina, y algo menor para la proteína g liofibrilar 
ácida, Iaminina, calcineurina y colágeno tipo IV (7 ,8). 
Ha sido descrito un sólo caso de la vertiente maligna en 
esta localización (9), concretamente en su variedad 
epitelioide, aunque no quedó totalmente demostrado su 
origen en las células de Schwann. Las recidivas son 
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escasas y parecen estar más relacionadas con la resección 
incompleta de la tumoración primaria que por la propia 
naturaleza de la neoplasia. 

Por último, es de destacar la escasa frecuencia de 
esta neoplas ia en los huesos cortos, como es el caso que 
presentamos ( 10). 
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Leiomioma vascular anciano primario de 
localización mesentérica. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Historia clínica 

Paciente varón de 78 años que acude en febrero 
de 1986 por broncopatía crónica no obstructiva en fase 
de agudización, de 8 días de evolución, con insuficiencia 
respiratoria y neumonía del lóbulo inferior izquierdo. En 
la exploración abdominal se encontró una gran masa 
dura y fija situada en mesogastrio y vacío izquierdo. En 
la ecografía se puso de manifiesto una masa abdominal 
grande, polilobulada, sólida y con áreas líquidas en su 
interior. En la TAC se confirmó la existencia de una 
tumoración mesentérica por lo que se propone la 
intervención quirúrgica que el paciente rechazó. Cuatro 
años más tarde acude por dolor abdominal y alteraciones 
gastrointestinales que no ceden con tratamiento médico. 
En la TAC abdominal se sigue observando una gran 
masa ocupante de espacio, irregular e inhomogénea 
supramesocólica que desplaza estructuras adyacentes 

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

pero sin imágenes de infiltración. Se efectuó una 
laparotomía media supraumbilical y a nivel de la 
transcavidad de los epiplones, se visualizó una 
tumoración grande de superficie lobulada y coloración 
violácea que no dependía del páncreas y estaba adherida 
a mesocolon transverso, cara posterior gástrica y segunda 
porción del duodeno. Tras liberar adherencias se procedió 
a su extirpación. 

Anatomía patológica. 

Macroscópicamente, la tumoración estaba bien 
delimitada, era de superficie polilobulada y medía 12 cm 
de diámetro máximo. AJ corte, estaba constituida por 
áreas quísticas y hemorrágicas en la periferia alternando 
con zonas de aspecto nodular y coloración blanquecina 
(fig. 1). 

Histológicamente, se puso de manifiesto una 
tumoración benigna formada por áreas quísticas y zonas 
sólidas. Las áreas quísticas correspondían a estructuras 
vasculares ectásicas (fig. 2) que presentaban una marcada 
hialinosis periférica y en ocasiones fenómenos de 
trombosis, edema y hemorragia. Las zonas sólidas estaban 
constituidas por células fusiformes que en general se 

Figura 1. Aspecto 
macroscópico de la 
tumoración mesentérica en la 
que se observan áreas qufsticas 
periféricas y zonas sólidas 
arremolinadas de coloración 
blanquecina. 
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disponían con un patrón fasciculado (fig. 3) aunque 
focalmente exhibían un patrón en empalizada y en otras 
ocasiones mixoide. En vecindad a las áreas de trombosis 
vascular había fenómenos involutivos como la presencia 
de células bizarras y pleomórficas, extravasación de 
hematíes, depósitos de hierro y fibrina e infiltración por 
leucocitos polimorfonucleares. El número de mitosis 
observado en di ferentes secciones histológicas fue de 2 
por lO campos de gran aumento (40x). El estudio 
inmuno hi s toquímico de mos tró una marcada 
inmunotinción citoplasmática en las células tumorales 
con vimentina, desmina y actina muscular (HHF-35). 
Con e l antígeno epite li al de membrana (EMA), 
citoqueratina (CAM-5.2), proteína S-100 y proteína 
glio-fibrilar ácida (PGFA) no se observó tinción en las 
células neoplásicas. De esta forma, se llegó al diagnóstico 
definitivo de leiomioma vascular con cambios involutivos 
de localización mesentérica. 

DISCUSION 

Los tumores sólidos primarios de localización 
mesentérica son bastante raros, ya que la mayoría de 
ellos, en adultos, suelen corresponder a carcinomas 
metastásicos ( 1 ). Yannopoulos y Stout (2) en una revisión 
de 44 tumores mesentéricos, encuentran que el 66,5% 

Figura 2. Tumoración de aspecto fusocelular en la que se identifican 
espacios vasculares ectásicos. 
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eran benignos, ocupando el primer lugar , en cuanto a 
frecuencia, las fibromatosis, seguido de los tumores de 
origen muscular liso. Además de éstos, también describen 
tumores de origen adiposo, xantogranulomas que en la 
actualidad corresponderían a histiocitomas fibrosos 
malignos en su variedad inflamatoria, neoplas ias 
vasc ulares como los hemang iopericitomas, 
neurofibromas y otros. Por otro lado, los leiomiomas de 
tejidos blandos profundos son muy poco frecuentes, 
localizándose la mayoría de ellos en el músculo de las 
extremidades y dentro de la cavidad abdominal y 
retroperitoneo (3). 

Clínicamente, la mayoría de los tumores benignos 
y ma lignos que se local izan en el mesenterio, 
probablemente en relación con su movil idad, tienden a 
crecer y alcanzar gran tamaño, originando una masa 
palpable antes de que cause síntomas. Esto es lo que 
ocurrió e n nuestro paciente, el cua l presentó 
manifestaciones clínicas 4 años después de que se le 
descubriese accidentalmente el tumor abdominal. El 
tumor que presentó este paciente planteó problemas de 
diagnóstico diferencial inicialmente con el schwannoma 
ant iguo o anciano y pos te rio rmente con e l 
leiomiosarcoma. El schwannoma antiguo suele ser un 
tumor de larga evolución, de gran tamaño, que se sitúa 
en un porcentaje significativo de casos en lugares 
profundos como el retroperi toneo (4). 

Figura 3. Celularidad de morfología fusifonne adoptando un patrón de 
crecimiento fascicular. 



LEIOlVIlOMA VASCULAR ANCIANO PRIMARIO DE LOCALIZACION MESENI'ERICA. V. Sabater-Marco, el al. 

Histológicamente, las células tienen una 
morfología serpenteante, con núcleos ondulados y 
extremos puntiagudos, además de presentar las típicas 
áreas A y B de Antoni y los cambios degenerativos en 
relación a su gran tamaño. Además de estas diferencias 
clínicas e histológicas, el estudio inmunohistoquímico 
nos permitió comprobar que se trataba de un leiomioma 
con cambios involutivos al demostrar expresividad en el 
citoplasma de las células tumorales con los anticuerpos, 
vimentina, desmina y actinamusculares. En el mesenterio 
y epiplon los tumores de músculo liso figuran entre los 
más frecuentes. Sin embargo, los leiomiosarcomas son 
más comunes que los leiomiomas cuando se localizan en 
el mesenterio. Esto, unido al hecho de una mayor 
agresividad cuanto más grande es el tumor, incluso si su 
contaje mitósico es bajo, nos obligó a realizar el 
diagnóstico diferencial con el leiomiosarcoma. Dos de 
los indicadores más útiles de malignidad al valorar 
tumores musculares lisos de localización gastrointestinal 
y retroperitoneal, son el número de mitosis y la necrosis 
tumoral (5,6). En el caso que presentamos el índice 
mitósico fue inferior a 5 por 1 O campos de gran aumento 
y no había necrosis tumoral. Otros datos importantes en 
el diagnóstico diferencial cuando se valoran en conjunto 
son el tamaño del tumor, el mayor o menor grado de 
celularidad y atipia celular, la cual no debe confundirse 
con el pleomorfismo y celularidad bizarra secundarios a 
cambios involutivos. 

La evolución de los tumores de ~rigen muscular 
liso benignos y de localización mesentérica es buena y 
depende en parte del tamaño que alcance el tumor en el 
acto quirúrgico, ya que en ocasiones su inoperabilidad se 
debe al compromiso de las estructuras vasculares 
mesentéricas. 

V. Sabater-Marco, ~· Martorell-Cebollada y V. 
Traves-Zapata 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario. 

Valencia. 
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Myxopapillary Ependymoma 

CLINICAL IIlSTORY 
For two years a 3 1 year old woman had low back 

and leg pain intensified by sneezing and coughing. The 
symptoms increased in severity during the two years. On 
neurological examination there was symmetric mild 
weakness in the extensor muscles of the leg, symmetric 
hyperactive Achilles tendon reflexes and diminished 
pinprick sensation in LS, S 1 and S2 dermatomes. MRI 
(magnetic resonance imaging) studies demonstrated two 
lesions in the region of the cauda equina. At surgery a 
large intradural tumor at the L3-1A region was removed. 
It was necesary to open the capsule encasing the tumor 
to excise it completely. Tumor identified around nerve 
roots was excised. A second intradural tumor at the S3 
leve! was removed with the capsule intact. The two 
lesions were separate, i.e. no morphoJogic continuity 
could be found between the two tumors. 

HISTOPATHOLOGY 

rigurc 1. Shcc1s or1umorcells are prcsent with man y cxtracellularoval 
foci (200x). 

or size. The tumor cells were arranged in lines and 
clumps, often leaving acellularround oroval spaces (fig. 
1). Elongated fibrillated cells may be arrayed around 
blood vessels. Many small arteries with thick walls were 
present in Lhe tumor. Thrombi were found in sorne of the 
arteries. Lobules or polypoid masses of tumor that could 
be termed papillary projections were found in severa! 
si tes (fig. 2), but this was not the most commonly found 
histolog ic pattern of the lesion. Immunoperoxidase 
preparations for GFAP (glial fibrillary acidic protein) 
were positive in the tumorcells; the reaction varied from 
site to si te but was usually moderate. Extracellularcystic 
foci frequently contained mucin (fig. 3) demonstrated in 
mucicarmine stat11s. In reticulum stains (used to stain 
collagen fibri ls and basement membranes) the zones 
with tumor célls was devoid of a positive reaction, 
whereas the region around blood vessels stained 
positively. 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
In the anatomic si te of cauda equina the principal 

tumor in 1hc diffcrcn1ial diagno~is ischordoma. M etastat ic 

.,.. 
- ··-

' .f . 1 

'~ 

h gun: 2. 1'111) prnd pruJC<:llun' ol 1u111ur are 'ccn cxlcnthng 11110 thc 
cxtracellular spacc. Small artcries with lhick walls are present (200x). 
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Figure 3. A prominent feature of mycopapillary ependymoma is the 
extracellular mue in clump seen in the center of the photograph (400x). 

mucinous adenocarcinoma would be other possibility. 
Myxopapillary ependymoma, chordoma and mucinous 
adenocarcinoma can stain positively with mucicarmine. 
The histologic pattem of the three lesions differs 

1 
' 1 

' 
./ 
¡. 
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sufficiently there is usually no problem is separating the 
tumors. ln one poorly differentiated tumor we were able 
to establish the diagnosis of metastatic mucinous 
adenocarcinoma by electron microcopy. 

NATURAL HISTORY 
Myxopapillaryependymoma is a tumorthatgrows 

slowly. The tumor usually arises in the lumbosacral 
spine from the filum terminale or cauda equina (1). Ifthe 
tumor can be comple tely removed with the capsule 
intact there is a 10% late rate of recurrence (9 years). In 
all cases of myxopapillary ependymoma the mean 
survival time is 14 to 19.5 years (2). lf the surgeon 
removes the tumor in fragments the prognosis is slightly 
poorer than if he can re move the lesion intact 
(intracapsular). In the presentcase there were two lesions. 
Perhaps the tumor at the S3 level was a seeding (metas tas is 
via the cerebrospinal fluid) from the other lesion. 

James C. Harkin, M.D. 

Departmem of Pathology, Tulanc Univcrsity, School of Medicine 

1430 Tulanc Avenue, New Orlcans, Louisiana 70112, USA. 
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Cartas al director 

Tizospid: Un método eficaz y económico 
para citología de orina. 

Sr. Director: 
La preparación de la orina para estudio cito lógico 

por centrifugación daresultadodesigual, malo en general, 
por la escasa adherencia de las células al portaobjetos. 
La utilización de membranas porosas produce artefactos 
y preparaciones de baja calidad. Ambos métodos 
requieren, además, el uso de instrumental y de 
consumibles de elevado coste, exijen un manejo muy 
cuidadoso y su empleo resulta engorroso. 

Estos_inconvenientes nos movieron a buscar un 
método que diera preparaciones de calidad, que fuera 
económico y de empleo sencillo. Creemos haberlo 
logrado con lo que (familiarmente en el laboratorio y de 
modo un tanto chusco) llamamos TIZOSPID, una forma 
de sedimentación celular sobre portaobjetos acelerada 
por absorción del líquido merced a un sólido poroso (tiza 
escolar). 

El material requerido es de fácil obtención: un 

Correspondencia: Dr. Aparicio Duque. C/ López Gómez, 19-3º-I. 
47002 Valladolid. Tlf: (983)303278. 
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cuerpo de jeringa de plástico de 20 e.e., al que se le ha 
cortado el extremo para la aguja y se le han hecho dos 
escotaduras para el paso de una goma elástica; un 
rectángulo de papel secante de 5x2,5 cm con un orificio 
circular central de unos 12 mm; una goma elástica y un 
portaobjetos. El fundamento de la técnica y la disposición 
de los elementos citados se expresan en la figura adjunta. 
La sedimentación se realiza en pocos minutos, tras lo 
cual se separa el portaobjetos, se fija en alcohol y se tiñe 
de forma acostumbrada. 

Las preparaciones obtenidas muestran una riqueza 
celular suficiente, con preservación adecuada de las 
características morfológicas y tintoriales. Es un método 
limpio, barato y rápido, aplicable en el medio hospitalario 
Y en el pequeño laboratorio privado. Durante dos años lo 
hemos experimentado satisfactoriamente en orina y 
creemos que también puede usarse para la preparación 
citológica de otros líquidos corporales. 

R. Aparicio-Duque, M.J. Gervás de la 
Calle, C. Arias-Ubillo,J. Blanco-García 
y E. Salgado-Herrera 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital «Rui 

Carrión». Palencia. 
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. CURSO CORTO DE-' PATOLOGIA DIGESTIVA .. ' . . 

J. Ortégo Fdez. ~e Retan~. Coor«tiriador del Club de Patología Digestiva. 
(Hospital Cltnico ~niversitario. Zaragoza) 

Carcinoma superficial (le esófago. 
Carmen B"enasco Naval .(H. Príncipes de España, Barcelona). 

e 

Infección. por Helicobacter Pylori ·y cáncer gást~ico. 
Julio Torrado (H. Ntra. Sra. de·Aranzazu, San Sebastián). · 

Lesiones preneoplásicas gástricas su~ceptibles ~e seguimiento. 
José M. Sanz Anquela. (H. General; Soria) . . 
Cáncer gástrico precoz: cambios morfológicos y valoración por citometría de flujo. 
Rufo Rodríguez Merlo (H. Virgen de la Salud, Toledo). · 

Patologia intestinal en pacientes sometidos a trasplante alogénico. 
Frances J. Sancho Poch (H. San Pablo, Barcelona). 

Expresión de los Oncogenes c-myc y c-erb-B2/neu en la secuencia adenocarcinoma de colon. 
Osear Bengoechea Miranda (H. San Pedro Alcántara, Cáceres). 

CURSO CORTO DE TUMORES DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

J. V arela Durán. Coordinador del Club de Patología de partes blandas. 
(Hospital General de Galicia y Facultad de Medicina. Santiago de Compostela) 

Estudio del carcinoma sarcomatoide renal: su diagnóstico diferencial con los sarcomas renales. 
J.F. Val Bernal, J. Gómez y F. Fernández (H. Universitario Marqués de Valdecilla, Santander). 

Tumor rabdoide: un fenotipo neoplásico agresivo con diferenciación aberrante: 
J. Prat (H. de la Santa Cruz y San Pablo, Universidad Autónoma, Barcelona). 

Tumores vasculares: lesiones que simulan angiosarcomas. 
R. González Cámpora (H. Universitario y Facultad de Medicina, Sevilla). 

Rabdomiosarcomas: estudio inmunohistoquímico, ultraestructural y diagnóstico diferencial con sarcomas 
de células redondas. 
J. Sanz Esponera, S. Coca Menchero y J. Sanz Ortega (H. Clínico San Carlos y Facultad de Medicina, Madrid). 

Tumores de las Vainas Nerviosas: 
J.F. González Palacios, L. Fogué y C. Santoja (H. Ramón y Cajal y H. Niño Jesús. Madrid). 

Liposarcomas: criterios de diagnóstico y variantes. 
J. Escalona Zapata. (Hospital Gregorio Marañón, Madrid). 

Factores pronósticos de primera y segunda generación en los sarcomas de partes blandas. 
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V AZQUEZJ. CUNICA UNIVERSTl'ARIADEPAMPWNA. UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA. 

MESOTELIOMAS PLEURALES. FLOREZ M.P., FUNEZ R., 
IBAÑFZJ .• RODRIGO L, ROBLES L., WEIL B. HR. CARLOS HAYA. 
MALAGA. 

REUNION ANUAL DE LA S.E.A.P., 1994 

LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS PULMONAR. A PROPO
SITO DE TRES CASOS. J. TARRAGONA, R. LORENZO, M.J. 
FANTOVA,C.GONZALEZ,J.L.LIROLA,C.RUIZMARCELLAN. 
CWDAD SANITARIA VALL D' HEBRON. FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UA.B. BARCELONA. 

LA BIOPSIA BRONQUIAL EN EL DIAGNOSTICO DE LAS 
NEOPLASIAS EPITELIALES PULMONARES MALIGNAS. 
RESULTADOS DE LA REVISION DEL SERVICIO DE 
ANATOMIA PATOLOGICA (1975-1992)PURAS A., BOLDU J., 
GARCIA-BRAGADO F., LOPEZ COUSILLAS A.,GARCIA 
SANCHEZS., ALMUDEV ARE.HOSPTl'AL «VIRGEN DEL CAMINO». 
PAMPWNA. 

NEUMONITISPORHIPERSENSIBILIDAD:CONTRIBUCION 
DE LA BIOPSIA PULMONAR TRANSBRONQUIAL AL 
DIAGNOSTICO.LOPFZCUSILLASA.,PURASA.,DOMINGUEZ 
DEL VALLE J .. DIAZ DE RADA E.,GARCIA SANCHEZ S., 
ARELLANO A. HOSPITAL «VIRGEN DEL CAMINO». PAMPWNA. 

EV ALUACION MORFOLOGICA DE LA BIOPSIA RENAL 
OBTENIDA POR VIA TRANSFEMORAL: JOLY M, PARDO
MINDAN FJ., DE ALA VA E., BILBAO l. CLINICA UNIVERSTl'ARIA · 
DE PAMPWNA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 

TUMORES TESTICULARES GERMINALES. ROBLES L., 
FLOREZ M.P., FUNEZ R., AY ALA A., RODRIGO l., IBAÑEZ J. 
H.R. CARWS HAYA. MALAGA. 

MODULACIONPORCICLOSPORINAAENLASECRECION 
DEENDOTELINAENCULTIVOSDECELuLASDETUBULO 
RENAL. C. RAMIREZ, M.T. MEDINA, J.L. LOPFZ-HIDALGO, 
M.A. LUCENA, M. AGUILAR, M.J. GARCIA-ClllCANO, M. 
MASSEROLI, MD. CARActiEL, M. ANDUJAR. HOSPITAL UNl
VERSTl'ARIO DE GRANADA. 

INMUNOFENOTIPO DE LOS MACROFAGOS EN LA 
MALAKOPLAKIA DEL TESTICULO Y EPIDIDIMO. J. 
REGADERA, H. FERNANDEZ SORIANO, C.G.MARTIN 
CORDOVA, P.COBO, F. MARTINEZ-GARCIA, M. NISTAL. 
HOSPn'AL«LAPAZ».MADRID. UNIVERSIDADAUTONOMADEMADRID. 

REVISIONDECANCERDEPROSTATAENMENORESDES5 
AÑOS. A PROPOSITO DE TRES CASOS. REPARAZ B., 
GUARCHR.,COUSILLASA.L,SANTIAGOA.HOSPTl'AL«VIRGEN 
DEL CAMINO». PAMPLONA. NAVARRA. 

REVISION DE FORMAS INFRECUENTES DE CARCINOMA 
DE VEJIGA URINARIA.GOMEZI .. GARCTAFREIREC.,BELLO 
GIZ J.A .. ORTIZ J.A., SACRISTAN F., VAZQUEZ E. HOSPTl'AL 
«JUAN CANALEJO». LA CORUÑA. 

EXPRESION DE p53 Y CATEPSINA DEN CARCINOMAS DE 
PROSTATA. V ALERDIZ CAS~SOLA S. HOSPTl'AL«CAMINODE 
SANTIAGO». PONFERRADA. LEON. 

CARCINOMA DE CELULAS PEQUEÑAS DE VEJIGA. 
REVISION DE 10 CASOS. ALV AREZ f&RREIRA J., PICAZO 
GARCIA M., DE LA ROSA DEL REY P., GAMALLO AMAT C., 
LOPFZ TELLO J., MARTINEZ PIÑEIRO L. HOSPITAL «LA PAL. 
MADRID. 

DOS CASOS DE CONDROSARCOMA MESENQUIMAL 
INTRAESPINAL. HOTAIT H., MENENDFZ J., SANCHEZ -
VEGAZOI .. SALASC., VAQUERO J., Y ANAYAA.CLINICA 
PUER'J:A DE HIERRO. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
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BIOPSIA ESTEREOTAXICA CEREBRAL EN LAS COMPLI· 
CACIONES NEUROLOGICAS DE ENFERMOS DE SIDA. 
CESARLACRUZPELEA.EZEQUIELRODRIGUEZPATERNINA. 
FRANCISCO GARCIA SALAZAR. FERNANDO PORTEA. 
HOSPTI'AL GENERAL UNWERSTI'ARIO «GREGORIO MARAÑON». MA
DRID 

GLIOMATOSIS CEREBRAL. LOPEZ V ARELA C .• SERRANO 
I .• LA CRUZ C .• ESCALONA J. HOSPTI'Al GENERAL « GREGORIO 
MARAÑON». MADRID. 

ADENOMAS DE HIPOFISIS. ESTUDIO CLINICOPA
TOLOGICO E INMUNOHISTOQUIMICO DE 149 CASOS. 
MUSULENE .• MATIAS-GUIUX .• CUATRECASASM .• WEBB S .• 
OLIVERB .• PRATJ.HOSPITAL «SANTA CREU I SANT PAU «. 

UNWERSIDAD AUI'ONOMA DE BARCELONA. 

¿EXPRESAN LOS MENINGIOMAS SECRETORES UNA 
PROLIFERACION PECULIAR DIFERENTE DE OTROS TIPOS DE 
MENINGIOMAS? MORENO M.M .• MONTAL VO N .• PARADELA 
A .• GARCIA R .• SARASA J.L. FUNDACION JIMENEZ DIAZ. U.AM. 
MADRID 

AFECTACIONENCEFALICAENLALINFOHISTIOCITOSIS 
HEMOFAGOCmCA DE LA INFANCIA. PRESENTACION 
DE SEIS CASOS. PERNA C. MORALES C .• DE LA ROSA P .• 
SANCHEZ M .• LIMERES M.A.. DELGADO M.A. HOSPITAL LA 
PAZ U.A.M. MADRID 

LEUCOENCEFALITIS AGUDA HEMORRAGICA. ESTUDIO 
DE SIETE CASOS. MARTINEZ GARCIA C .• MORALES C .• 
JIMENEZHEFFERNAN J .• MJi.ANYBAÑEZC .• GARCIA VIERA 
M .• GUTIERREZ M. HOSPTI'AL LA PAZ U.AM. MADRID 

EL TUMOR MIXTO CONGENITO DEL CEREBELO. UNA 
RARA VARIEDAD DE MEDULOBLASTOMA. ESCALONA 
ZAPATAJ .• COLOMARP .• GONZALEZMEDIEROM.I.HOSPTI'Al 
GENERAL« GREGORIO MARAÑON». MADRID. 

\ 

SIGNIFICACION DE LOS ASTROCITOS EN 
OLIGODENDROGLIOMAS. ESCALONA ZAPATA J., 
MIRANDA NIEVES G .• GUTIERREZ MOLINA M .• KEPES J.J., 
MARTINEZ A. HOSPTI'AL GENERAL «GREGORIO MARAÑON». 
MADRID. 

LESIONES MAMARIAS NO PALPABLES. ESTUDIO CON 
BIOPSIA LOCALIZADA. LAFORGA CANALES J.B .• VIERNA 
J. HOSPTI'AL COMARCAL« VIRGEN DE LOS URIOS».ALCOY.AUCANfE. 

NECROSISPOSTREPERFUSIONENLAINTERFASEENTRE 
LA ZONA EN RIESGO Y EL MIOCARDIO ADYACENTE. 
SOLARES J .• GARCIA-DORADO D .• GONZALEZ M.A .• RUIZ 
M.S .• OLIVERAS J .• BARRABES J. HOSPTI'Al «SAN PEDRO DE 
ALCANl'ARA».CACERF.S.HOSPTI'Al«VALLEDEHEBRON«.BARCELONA. 

CONTROLDECALIDADENELDIAGNOSTICODECANCER 
PULMONAR. URRUTIA COBEAGA C., RODRIGUEZ 
PANDIELLA C. J .• ROJO-ORTEGA J.M. INSTITUI'O NACIONAL DE 
SIUCOSIS. HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS. 

HEPATITIS C POSTRANSPLANTE HEPATICO EN 
PACIENTES VHC POSITIVO Y NEGATIVO 
PRETRANSPLANTE.E.SALINERO, L.MARTIN.M.SALCEDO. 
A. RABANO, E.AL VAREZ. HOSPTI'AL GENERAL «GREGORIO 
MARAÑON». UNWERSIDAD COMPLUTENSE. MADRID. 

«TUMOR» DEL NODULO AURICULOVENTRICULAR: 
ESTUDIO DE DOS CASOS. MONZON F.J., AGUILERA B., 
MARTINEZ-PEÑUELAJ.M.,OLIVAH.,GUARCAM.P.HOSPITAL 
DE NAVARRA. PAMPLONA. INSTTI'UI'O DE TOXICOLOGIA. MADRID. 
CUNICA DE LA CONCEPCJON. MADRID. 

SARCOMA GRANULOCITICO (SG) : ESTUDIO DE CINCO 
CASOS.PEREZ-PITEIRAJ., VAQUEROM., TUSETE.,JIMENEZ 
C., RIBERA J.M., MILLA F., FLORES A., JUNCA J., NAVARRO 
J.T., VELAD., ORIOLA.,FUENTESA.,RONCALESFJ., PUJOL 
M., FELIU E. HOSPTI'AL UNWERSTI'ARI «GERMANS TRIAS I PUJOL». 
BADALONA. 

PREMIOS SEAP PATROCINADO POR MOVACO-GRIFOLS. 

1.-' Carcinoma ductal infiltrante de mama. Actividad proliferativa medida con PCNA y 
correlación con el grado de diferenciación y el contenido de receptores hormonales. 
ArandaF.I., Sanchez-PayáJ., Cabezas A.,LaforgaJ.B. Hospital General Universitario 
de Alicante. Hospital Comarcal de Alcoy. Alicante. 

2.- Expresión del oncogén c-erb-b2en tumores epiteliales ováricos. Resultados preliminares. 
Musulén E., Colomer A., Matías Guiu N., Prat J. Hospital Santa Cruz y San Pablo. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

3.- Modulación de la expresión de p-170 en la línea MCF-7 por adriamicina. Efecto sobre 
la proliferación y adaptación celular. Lucena M.A., Aguilar M., Gómez-Morales M., 
García-Chicano M.J., Aguilar D., Caballero T., Caracuel M.O., López-Hidalgo J.L., 
Aneiros J. Hospital Universitario de Granada. 
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Otras actividades cient(ficas 

Programa Cientíjico 

Curso 
de 

Patología 

Oncológica 

Información General 
Secretarla: Srta. M1Do!ores Montero 
Opto. de Anatomfa Patológica 
Hospital Unlversl1arlo Virgen Macarena 
Avda. Dr. Fedriani, sin. 421009 SEVILLA 
Tlfnos. (95) 437.12.84 

455.74.51 
Fax: (95) 437.12.84 

Lugar de celebracl6n: 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
Avda. de la Borbolla, 47. 41013· SEVILLA 

Traducción simultánea: !nglés·Espanol 

Cuotas: 
Inscripción y alojamiento en habitación doble (por persona): 

50.000 ptas. 
Inscripción y alojamiento en habl1acl6n individual: 

65.000 ptas. 
lncripclón sin alojamiento: 

35.000 ptas. 

XX CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
DE PATOLOGIA 

Santiago de Chile, 27 de septiembre al 111 de 
Octubre de 1995 

TEMAS OFICIALES 

• BIOLOGIA MOLECULAR EN PATOLOGIA 
• PATOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE 
• PATOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO 
• PATOLOGIA DE LA INFERTILIDAD 
• PATOLOGIA DEL SIDA 
• PATOLOGIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

ACTIVIDADES 

• CONFERENCIAS PLENARIAS 
• CURSOS LARGOS 
• CURSOS CORTOS 
• SEMINARIOS DE LAMINAS 
.SIMPOSIOS 
• ALMUERZOS CON EL ESPESOR 

INFORMACIONES 

SECRETARIA DEL CONGRESO SLAP 95 
CASILLA 33-3 
Santiago-CHILE-FAX: (56-2) 5562437 

CURSOS INTERNACIONALES 

2 ~IVERSARIO EN CUATRO SIGLOS 

DE HISTORIA DEL HOSPffAL (1596-1994} 

CITOLOGIA CLINICA 
XXIV CURSO DE CITODIAGNOSTICO 

Madrid, 3 al 11 de Noviembre de 1994 

DIRECTORES DEL CURSO 

Prof. A. Melsels, FIAC (Quebec, Csnadé) 
T_.. de la Academia 11Um1C1cn1 de Cllologla 

Dr. M. Jlménez-Ayala, FIAC (Madrld,Espafta) 
lollmbrg dll Comll6 Ejeaia.o de la kadelnla k'll9rnlc:lonll de Clloklgla 

Prof. E. Vllaplana Vllaplana, FIAC (Allcante,Espafia) 
Pmidenla de la Sodedad El¡llllala de Cllologla 

Curso teórlci>pnlctlco de cltopatolog!a 
Se celebraré del 3 al 7 de noviembre de 1994 y su ensellanza se realizará 
en forma de conferuncias y prádlcas con microscopio. Número de plazas: 20. 

curso Intensivo c1e cuapato1og1a Prof. A. 1111se1s 
Los dlas 8 al 11 llCMembre de 1994. La ensellanza consistiré en exposlcl6n de 
los temas con C8lááer eminentemente pr4cllco, paneles de disaJsl6n. pracac:as 
do mlcrascoplo y seminarios de casos-prablema. Horario: 9.00 a 13.30 y 15.00 a 
18.00 horas. 

Inscripción al curso 

Curso teórfco.práctlco: 30.000 p1as. 
Curso Intensivo do Cltopatologla: 30.000 ptaS. 
Para Información o Inscripción dirigirse a Srta. Concha Delgado, Socret8rla del Curso. 
Opto. do Anatomía Patol6gk:a. Hospital gonmeral Universitario "Gregario Manlft6n• 
de Madrid. Doctot Esquerdo, 46, 28007 Madrid. Tfnos. 586 81 64 y 586 81 65. 

Fecha de lnsctfpcidn: HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 12994 

11 SUMMER COURSE OF CATAI 
at the University of lnnsbruch 

lnnsbruch 1-10 September .1994 

Practical use of Videoconsultation, 
Image Analysis &: Teaching 

material OD CD. 

lnformatlon: 
lnstitute of Pathology 
Faculty Medicine 
Univ. lnnsbruch 
Address: Prof. Dr. Maringer 
Mullerstrasse, 44. lnnsbruch 
AUSTRIA A 6020 
Phone:43-512-5073661 
Fax: 43-512-58208815 
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lnf ormaci~n para los autores 
ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

La revista cuenta con las siguientes secciones: 
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 finnantes 
sea superior a seis. 

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

4.-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 có
lico de revisiones sobre aspectos conceptuales o de patología 
diagnóstica en una enfennedad 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 ala publicación de comentarios sobre artículos aparecidos 
en la revista, así como a las observaciones y experiencias de interés 
que -por sus caracteósticas- puedan redactarse en fonna 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 finnantes no debe exceder de cuatro. 

8.- Sesiones clinico-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: Cólica de libros, Actualidad bibliográ
fica (referencias}, Noticias y anuncios de la S.E.A.P. y de la S.E.C .. 
y Actividades científicas diversas. 

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

Los artículos publicados representarán las opiniones de sus 
autores, no teniendo que ser necesariamente compartida por los 
editores. Los trabajos aceptados quedan como propiedad penna
nente de PATOLOGIA, y no podrán ser reproducidos (en parte o 
totalmente) sin el penniso, por escrito, del C.R. de la revista. No 
se aceptarán trabajos publicados anterionnente o presentados al 
mismo tiempo a otra revista. 

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

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

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

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

establece, los siguientes datos: Título del artículo; nombre y 
primer apellido (o ambos apellidos, cuando se desee, unidos 
mediante guión); nombre completo del Centro donde se ha reali
zadoel 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 fmal del resumen 
se añadirá hasta un máximo de 5 palabras clave, usando siempre 
que sea posible ténninos 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 Ceqtro donde se 
ha realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha 
durado, las caracteósticas de la serie estudiada, el criterio de 
selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los 
detalles suficientes para que una experiencia detenninada pueda 
repetirse sobre la base de esta infonnación. 

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

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



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

e) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparación en el texto, con la correspondiente 
numeración correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las 
tablas y los pies de las figuras por medio de números arábigos 
(entre paréntesis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse 
de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus (para ello 
consultar "List of 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. 

Fletcher CDM, McKee PH. Sarcomas -a clinicopathological 
guide with particular reference to cutaneous manifestations. 1 
Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous histoicytoma and the 
epithelial sarcoma ofEnzinger. C/in 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). Principies and 

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

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

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

4. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas correlati
vamente. Las tablas se presentarán en hoja aparte del texto e 
incluirán: a) una sola tabla por hoja; b) numeración de las tablas 
con números arábigos; c) título correspondiente. Serán claras y sin 
rectificaciones, las siglas y las abreviaturas se acompañarán siem
pre de una nota explicativa al pie. 

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

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

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

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

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

Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debidamente 
protegido, y se acompañará de una carta de prtesentación del 
trabajo (indicando la sección en que se desea sea publicado), 
firmada por todos los autores, responsabilizándose del contenido 
del texto y declarando expresamente: que el artículo no ha sido 
publicado en ninguna otra revista ni enviado para su publicación 
simultáneamente y que se cede a 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 ACEPTACION 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 aREVIST A PATO LOGIA. Opto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



Instructions to authors 
AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATO LOGIA is the offical joumal of the Spanish Societies of 
Patholgy and Cytology. Its aim is to provideauthorized 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 pathology, recent advances in 
the concept or methodology for the studying and pathological 
diagnosis ofhuman disease, as well as models and observations in 
experimental pathology. 

The joumal comprehends the following sections: 

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

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

3. Case reports: Articles oves the descriptions of one a more 
rare clinical cases, which provide an 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 be the same than for the original 
articles. 

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

6. Topic reviewsand special contrubutions: Critical analysis 
of sorne topic in pathology, both on conceptual aspects and 
diagnostic pathology indesease {or groups of diseases). Op 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 fonn the bibliography, which will not exceed one hundred 
references; occasionally the paper may include tables and figures. 
Also, abstracts from Congresses of both Spanish Societies of 
Pathology and Cytology, and other abstracts from differents 
Courses or Symposia held by other Societies or Institutions will be 
published. 

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

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

8. Clinic-patbological 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 PATOLOGIA, and they will not bereproduced 
{partly or completely) without the written pennission from the 
Editorial Board of PATOLOGIA. Papers previously published or 
submitted at the same time to another joumal, will not be accepted. 

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

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

The typescrip will be presented in the following order: 

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

2. On the second page, for the sections of Orginal Articles, 
Experimental Pathology, Techniques inPathology, Topic Reviews 
and Special Contributions, a summary of not more than 150 words 
must be included. ltmust be self-explanatory, withoutany reference 
to the text, references or abbreviations. 

At the end of the summary, a maximum of live key words must 
appear, using alwarys that it is possible 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 tbat 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 
theseriesstudied, theselection criteriaemployedand the techiniques 



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

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

d) Discussion. The author(s) will try to give his/her/their own 
opinion on the subject. Empphasis will be on: the significance and 
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 disparities, and the indications 
of future reseach. 

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

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

Journals: 

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

Aetcher 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 byan organisation ( author( s) not specified). 
Intemational Steering Committee. Uniform requeriments form 

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

Books and other monographic texts. 

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

Pathology, London, WB Saunders Co., 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

c~cer. Vol, lm Baltimore, Williams & Wilkins, 1982. 

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

practice ofOncology. 2nded., Philadelphia, JB Lippincott, 1985. 

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

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

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

per page; b) numbering of the tables with arabic figures; c) title of 
the table. They must be clearand with no corrections; abbreviations 
must be clarly explained with footnotes. 

5. Figures and photographies, with their correspondig titles 
(typed on a separate sheet o(paper), will be enclosed separtely, 
inside an envelope. 

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

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

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

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

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

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

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

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

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

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

. Universitario de Teatinos s/n, 29071 Málaga (Spain). 
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