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Linfomas no hodgkinianos cutáneos con células 
gigantes multinucleadas y granulomas. 

Estudio clinicopatológico de 10 casos. 

V. SABATER-MARco, M. MARTORELL-CEBOLLADA, A. PÉREZ-FERRIOLS*, M. RooRiGUEZ-SERNA * 

y l. SALVADOR-VILLALBA 

Servicios de Anatomía Patológica y *Dermatología. Hospital General Universitario, Valencia. 

SUMMARY 

Cutaneous lymphomas with multinucleatedgiantcells andgranulomas.A clinicopathologic 
study of ten cases. 

lt has late/y been suggested that the presence of multinuc/eated giant ce/Is (MGC) and 
granulomas within a malignant tumour ref/ect the existence of a host defense mechanism against the 
neop/asm. ln order to demonstrated this point, we have reviewed 66 non-Hodgkin lymphomas, 26 
(39%) ofwhich had initial cutaneous involvement. An histo/ogical and immunohistochemica/ study 
was carried out. Ofthese, JO (38%) presented with MGC in the neop/astic lymphoid infiltrare. The 
c/inica/ findings were varied. An immunohistochemical study, showed a T phenotype in 6 cases and 
a B phenotype in four. Morpho/ogical/y, there were three types of GMC. The first involved 
polycaryocytes, the second type consisted offoreign body ce/Is and the third type was osteoc/astic
like. MGC phagocytosis was re/ated to the location of the neoplastic infiltrate. Only in one case could 
a defensive relationship between the appearance of MGC and lymphoid growth be established, due 
to the fact that neoplastic lymphocyte phagocytosis was seen. 

Keywords: Lymphoma. Mycosis fungoides. Cutaneous T-cell lymphoma. Granulomas. Multinucleated 
giant cells. 

INTRODUCCION alguna relación entre el infiltrado granulomatoso y la 
proliferación linfoide neoplásica. 

La presencia de un infiltrado granulomatoso en el 
seno de una neoplasia maligna, como ocurre a veces en 
la enfermedad de Hodgkin ( 1 ), sugiere la existencia de 
un mecanismo de defensa del huésped contra la neoplasia. 

Se ha observado inflamación granulomatosa en 
diversos tipos de linfomas cutáneos, tanto de células T 
como B (5,6), pero especialmente en procesos 
linfoproliferativos del tipo de la micosis fungoide tanto 
en su forma granulomatosa como en el denominado 
"slack skin granulomatoso" (17). 

El objetivo de este trabajo es estudiar la frecuencia 
y el significado de las células gigantes multinucleadas y 
granulomas en procesos linfoproliferativos no 
hodgkinianos cutáneos con el fin de averiguar si existe 

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

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado 66 linfomas no hodgkinianos 
(LNH), de los que 26 (39%) tenían afectación inicial 
cutánea, ocurridos en un periodo de 2,5 años en el 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General 
Universitario. De ellos, 15 correspondieron a varones y 
11 a hembras, cuyas edades oscilaron entre 22 y 80 años 
(edad media: 55,8 años). Las muestras de tejido fueron 
fijadas en formaldehído al 10%, incluidas en parafina y 
teñidas con hematoxilina-eosina. En algunos casos 
también se realizaron otras tinciones como PAS, Giemsa, 
Ziehl-Nielsen, hierro coloidal, gram y Grocott. El estudio 
inmunohistoquímico se llevó a cabo sobre el material 
incluido en parafina utilizando anticuerpos primarios 
frente a los antígenos que aparecen en la tabla l. El 
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Tabla l. Antígenos y anticuerpos primarios utilizados en nuestro estudio. 

Antígeno Procedencia 

ALC (CD45) Dako 
Pan B (L26) Dako 
Pan T (UCHLl) Dako 
Ber-H2 (CD30) Dako 
Kappa Dako 
Lambda Dako 
Mac 387 Dako 

anticuerpo 2º que se utilizó para los anticuerpos 
policlonales fue la inmunoglobulina de cabra anti-conejo, 
según el método peroxidasa-antiperoxidasa (P AP) (2), 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. 
(3). Como cromógeno se empleó la diaminobencidina y 
como tinción nuclear la hematoxi lina de Harris (Merck). 

Tipode AC Dilución del AC 

Monoclonal 1/50 
Monoclonal 1/100 
Monoclonal 1/100 
Monoclonal 1/30 
Policlonal 1/500 
Policlonal l /500 
Monoclonal L/ 100 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos 
De los 26 linfomas con afectación inicial cutánea 

se encontraron 10 que contenían CGM en el infiltrado 
tumoral, bien de fomrn aislada o formando verdaderos 
granulomas. Estos correspondían a pacientes cuyas 
características clínicas aparecen en la tabla Il. Habían 5 

Tabla ll. Car acterísticas clínicas de 10 pacientes con linfoma cutáneo y células gigantes multinucleadas y/o granulomas. 

Caso n2 Edad Sexo 

l 73 V 

2 45 V 

3 70 V 

4 67 H 
5 80 H 
6 25 H 
7 60 H 
8 46 H 
9 25 V 

10 60 V 
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Presentación clínica 

Eritrodermia 
Placas eritematosas y nódulos 
Placa eritematosa e indurada 
Placas eritematosas 
Lesión nodular 
Placas eritematosas 
Placa ulcerada 
Placas eritematosas y nódulos 
Placas eritematosas 
Lesión nodular 

Localización lesiones 

Generalizada 
Cuero cabelludo 
Zona inguinal 
Región torácica 
Párpado superior 
Tronco y extremidades 
Abdomen 
Generalizada 
Pliegues axilares 
Cuello 

Tipo de Linfoma 

MF angiocéntrica 
L. Difuso mixto T 
L. Difuso mixto B 
L. Difuso mixto B 
L.L. Plasmocitoide 
MF granulomatosa 
L. Difuso mixto T 
MF granulomatosa 
MF "slack skin" granulomatoso 
L.L. Plasmocito ide 

Figura 1. Afectación del pliegue 
axilar en un paciente con "slack 
skin" granulomatoso. 
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muje res y 5 hombres con una edad media de 55,8 años 
(22-80). La forma c línica de presentación fue muy 
variada. Entre las micosis fungoide había un paciente 
con eritrode rmia genera li zada, 2 con lesiones 
eritematosas y en placas en tronco y extremidades, y uno 
de e llos con afectación de pliegues dando e l aspecto de 
piel péndula (slack skin) (fig. 1 ). Otro paciente tenía, 
además de placas, nódulos tumorales de distribución 
generalizada. Entre los linfomas difusos mixtos un 
paciente tenía lesiones ulceradas en abdomen y otro 
lesiones nodulares en cuero cabelludo. Dos pacientes 
mostraban placas e ritematosas e induradas en la zona 
inguinal y tórax, y otros dos presentaban lesiones 
nodulares en párpado y cuello, respectivamente. Sólo un 
paciente con un linfoma difuso mixto tenía, en el momento 
del diagnóstico, invasión de la médula ósea mientras que 
tres pacientes con micosis fungoide tenían cambios de 
linfadenitis dermatopát ica. 

Hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos 
Los linfomas se agruparon de acuerdo con la 

clasificación de la Formulación Internacional de Trabajo 
(4) tal y como se detalla en la tabla 111. Dentro de la 
categoría de bajo grado de malignidad habían 2 linfomas 
li nfocíticos plasmoci toides. En la de grado intermedio 
habían 4 linfomas difµs9s mixtos de célula grande y 
pequeña q ue correspondían a un linfoma linfoplasmoci-. -... , 

Figura 2. Células gigantes multinucleadas de tipo policariocito junto 
a un granuloma de célu las epite lioides en una micosis fungoide 
granulomatosa (H-E, 400x). 

toide polimorfo, un linfoma centroblástico-centrocítico 
y 2 linfomas T-perifé ricos. En el grupo de miscelánea 
habían 4 micos is fun goide: una con infilt rados 
angiocéntricos, dos formas granulomatosas y un "slack 
skin granulomatoso". 

En la tabla IV aparecen las características 
histopatológicas de los 1 O linfomas cutáneos con 
componente granulomatoso. El patrón de infiltración 
cutáneo era d ifuso en todos e llos, con afectación 
perianexial y perivascular y sin presencia de folículos 
linfoides. En un linfomadifuso mixto T angiocéntrico se 
constató ulceración de la epidermis con necrosis 
coagulati va de la dermis e hipodermis y eritrofagocitosis. 
En 6 linfomas T había epidem10tropismo focal con 
presencia de microabscesos aislados. En 8 casos, había 
afectación de la dermis superficial y profunda y en 4 de 
e llos había, además, extensión a la hipodermis. En 2 
casos, e l infiltrado estaba situado principalmente en la 
dermis profunda e hipodermis. En 7 casos las CGM se 
encontraban aisladas entre el infiltrado neoplásico y en 
3 casos había además verdaderos granulomas formados 
por histiocitos epitel ioides (fig. 2), lo que planteó el 
diagnóstico diferencial con los granulomas infecciosos, 
sarcoidosis y reticuloide actínico. Las técnicas de tinción 
para identificación de microorganismos resul taron 
negativas y no se advirtió fotosens ibilización en estos 
pacientes. Las CGM eran de 3 tipos. Unas correspondían 

Figura 3. Células gigantes multinuclcadas de tipo policariocitoen una 
micosis fungoide granulomatosa (H-E, 200x). 
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a policariocitos (fig. _3), formados por un conjunto de 
núcleos agrupados y con moldeamiento nuclear en un 
escaso citoplasma; éstas se encontraron en un L.L. 
plasmocitoide y en una micosis fungoide (en ésta habían 
además CGM de tipo cuerpo extraño). Otras eran de tipo 
cuerpo extraño, con amplios citoplasmas acidófilos y 
disposición lateral de sus núcleos, estando presentes en 
3 micosis fungoide, en 4 linfomas difusos mixtos y en un 
L.L. plasmocitoide. En una micosis fungoide 
granulomatosa las CGM eran de tipo osteoclástico con 
disposición central de sus núcleos en amplios citoplasmas 
acidófilos. En 4 casos (2 linfomas B y 2 T), las CGM 
estaban en relación con zonas de necrosis grasa y 
fagocitaban vacuolas lipídicas (fig. 4). En 3 linfomas T 
y 1 B las CGM fagocitaban restos de fibras elásticas o 
material elastótico (fig. 5). En una micosis fungoide 
granulomatosa las CGM eran de tipo osteoclástico y 
fagocitaban linfocitos neoplásicos (fig. 6). 

El estudio inmunohistoquímico, tal y como se 
detalla en la tabla III, demostró 6 linfomas con fenotipo 
T y 4 con fenotipo B. Entre los linfomas T había 4 
micosis fungoide y 2 linfomas difusos mixtos de célula 
grande y pequeña. Los linfomas T presentaban tinción 
con el ALC y Pan T. No habían células CD30+. En un 
caso de micosis fungoide granulomatosa, los linfocitos 
T neoplásicos que estaban dentro del citoplasma de las 

Tabla m. Linfomas cutáneos con CGM y/o granulomas 
clasificados de acuerdo con la "Working Formulation". 

Nº casos Fenotipo 

Bajo Grado 
L. Linfocítico plasmocitoide 2 B 
Grado Intermedio 
L. Difuso mixto 4 

* L. Linfoplasmocitoide polimorfo 1 B 
* L. Centrocítico/centroblástico 1 B 
*L. T-periféricos 2 T 

Miscelanea 
Micosis Fungoide 4 T 

* Con infiltrados angiocéntricos 1 T 
* Granulomatosa 1 T 
* "Slack skin granulomatoso" 1 T 

CGM de tipo osteoclástico eran positivos con Pan T (fig. 
7 y 8). 

Los linfomas B mostraban tinción con el ALC y 
Pan B. En 2 LDM y en 2 L.L. plasmocitoides había 
monoclonalidad para cadenas ligeras kappa y lambda, 
respectivamente. No se observaron células CD30+. Los 
diferentes tipos de CGM no mostraron inmunotinción 
con el anticuerpo Mac 387 ni con los demás anticuerpos 
utilizados en el estudio. 

DISCUSION 

Una reacción estromal granulomatosa, similar a 
la que ocurre en la granulomatosis linfomatoide, se ha 
descrito también en diferentes linfomas cutáneos T y B 
(5,6). En este sentido, se ha observado inflamación 
granulomatosa en la micosis fungoide (7-11 ), síndrome 
de Sézary (12), linfomas foliculares (6) linfoma de 
Lennert (13, 14) y en una forma poco frecuente de 
linfoma cutáneo de células T denominado "slack skin 
granulomatoso" (15-17). 

La presencia de este componente granulomatoso 
en la micosis fungoide y "slack skin granulomatoso" se 
ha puesto en relación con una respuesta inmune (9) por 
lo que ha sido considerado como un signo de buen 
pronóstico. 

Nos otros hemos efectuado un estudio 
retrospectivo sobre un grupo de 26 linfomas no 
hodgkinianos con afectación inicial cutánea y hemos 
observado células gigantes multinucleadas y/o 
granulomas entre el infiltrado neoplásico en 1 O casos. 
Esto representa el 38% de todos los linfomas con 
afectación cutánea y constituyen un grupo heterogéneo 
tanto clínica como histopatológicamente. La edad media 
de presentación de los pacientes con linfoma cutáneo y 
granulomas ha sido de 55,8 años (25-80) idéntica a la 
observada en los pacientes con linfoma cutáneo sin 
granulomas. 

La forma clínica de presentación y localización 
de las lesiones ha resultado ser muy variada existiendo 
la misma proporción de pacientes con lesiones únicas o 
solitarias y múltiples. 

Tabla IV. Características histológicas de 10 linfomas cutáneos con CG~ y/o granulomas. 

Linfoma Afectación de Granulomas TipodeCGM Tipo de fagocitosis 

MF Epidermis, Dermis S/P hipodermis Si C. Extraño Lípidos 
LDMT Epidermis, Dermis S/P No C. Extraño Fibras elásticas 
LDMB Dermis P hipodermis NO C. Extraño Lípidos/Hemosiderina 
LDMB Dermis P hipodermis No C. Extraño Lípidos 
LLP Dermis S/P No Policariocito Ninguno 
MF Epidermis, Dermis S/P Si Osteoclástico Linfocitos neoplásicos 
LDMT Epidermis, Dermis S/P hipodermis No C. Extraño Lípidos 
MF Epidermis, Dermis S/P Si C. Extraño/Policariocitos Fibras elásticas 
MF Dermis S/P No C. Extraño Fibras elásticas 
LLP Epidermis, Dermis S/P hipodermis No C. Extraño Fibras elásticas 
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Figura 4. Células gigantes muhinucleadas tipo cuerpo extraño 
fagocitando vacuolas lipídicas (H-E. 400x). 

El estudio inmunohistoquímico de este g rupo de 
linfomas con granulomas ha puesto de manifiesto un 
predominio de linfomas con fenotipo inmunológico T 
(60%) y dentro de ellos, en especial de micosis fungoide, 
lo que coincide con la mayor frecuencia de inflamación 
granulomatosa observada en esta variedad de linfomas 
cutáneos en la li te ratura. Una forma poco frecuente de 
linfoma cutáneo de cé lu las T es e l "slac k skin 
granulomatoso" que se caracteriza clínicamente por la 
afectación flexura( dando un aspecto de piel péndula, e 
histopatológicamente por la presencia de inflamación 
granulomatosa y elasto lisis dérmica. LeBoil e l a l. ( 18) 
consideran a esta entidad diferente de la micosis fungoide 
granulomatosa yaqueen e lla noexisteelastolisis. Aunque 
la presentación clínica del "slack skin granulomatoso" 
es diferente de la micosis fungoide granulomatosa, una 
variedad ampliamente reconocida de micosis fungoide 
(23), nosotros hemos considerado e l "slack skin 
granulomatoso" como una variedad de micosis fungoide 
ya que ambas se caracterizan por e l mismo infiltrado 
granu lomatoso. Es precisamente en estas entidades en 
las que hay que efectuar e l diagnóstico diferencial con 
otras dermatitis granulomatosas no neoplásicas (5). En 
nuestra casuística hemos estudiado 3 micosis fungoide 
granulomatosas donde las CGM se acompañaban de 
histiocitos epitel ioides formando verdaderos gran u lomas. 
En estos casos el diagnóstico diferencial se planteó 

Figura 5. Célula gigantemuhinucleada tipo cuerpo extraño fagocitando 
material clastótico (T. Fibras elásticas. 400x). 

principalmente con el granuloma anular, granulomas de 
tipo infeccioso (principalmente tuberculosis), sarcoidosis 
y con el reticuloide actínico ( 19). La ausencia de una 
historia c línica sugestiva de proceso infeccioso y de 
fotosensibil idad, la negatividad de las técnicas de tinción 
para la idenli ficación de microorganismos, y la presencia 
desde el punto de vista histopatológico de un infil trado 
linfoide difuso, epidermotropismo y atipia linfoide, nos 
permitie ron efectuar e l diagnóstico correcto. En el caso 
donde se constató linfofagocitosis por parte de las células 
gigantes multinucleadas, se planteó e l diag nóstico 
diferencial con otras entidades cutáneas compuestas de 
linfocitos e histiocitos, principalmente la enfermedad de 
Rosai-Dorfman (25), puesto que aproximadamente en 
un 25% de los casos puede haber afectación extranodal. 
En la piel, las características histopatológicas de este 
proceso son similares a las del ganglio , sin embargo, 
suele existir más fibrosis y menos linfofagocitosis. 
Además de las características clínicas y otros aspectos 
histo lógicos, ya comentados, como el epidermotropismo 
y la atipia linfoide, e l diagnóstico diferencial se establece 
de forma definiti va, al demostrar inmunotinción de los 
histioci tos con la proteína S-100, hecho que no ocurrió 
en nuestro caso. 

En este grupo de linfomas hemos puesto de 
manifiesto 3 variedades de células g igantes multinuclea
das; de tipo po licariocito, cuerpo extraño y osteoclástico. 

193 



PATOLOGIA. Vol. 27 núm. 3; 1994 

Figura 6. Células gigantes multinucleadas con linfofagocitosis (H-E, 
400x). 

Figura 7. Patrón de tinción con Pan T en una micosis fungoidc 
granulomatosa (P. lnmunopcroxidasa A BC, 200x). 
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Los policariocitos son células semejantes a las 
células de Warthin-Finkeldey que están en el tejido 
linfoide adenoideo y amigdalar durante e l periodo 
prodrómico del sarampión. También se han descrito en 
proli feraciones linfoides reactivas y neoplás icas como 
en la enfermedad de· Hodgkin y otros linfomas no 
hodgkinianos de bajo grado de malignidad (20), pero 
casi siempre asociadas a proliferaciones de células B. Su 
histogénesis y significado no se conocen aunque estudios 
ultraestructurales parecen indicar un origen linfocitario 
(21), siendo el resultado de la fu sión de precursores 
mo nonuc leares (24). Nosotros hemos observado 
policariocitos en 2 linfomas, uno B y otro T , pero 
carecían de marcadores linfocitarios, considerándolas 
como células no neoplásicas y sin capacidad fagocítica. 
La fagocitosis de las células g igantes multinucleadas ha 
sido relacionada con la afectación de la grasa en una 
serie de linfomas T confinados exclusivamente al tejido 
celular subcutáneo (22). 

En nuestro estudio, la fagocitosis de las CGM 
estaba en relación con la situación del infiltrado tumoral. 
Cuando éste ocupaba principalmerite la dennis se observó 
fagocitosis de material e lastótico, mientras que cuando 
había extensión a hipodermis la fagocitosis era de lípidos 
y, ocasionalmente, de hemosiderina. Sólo en una micosis 
fungoide granulomatosa donde las CGM eran de tipo 

Figura 8. Células gigantes multinuclcadas de t ipo osteoclás tico 
fagoci ta ndo linfocitos de l infiltrado neoplásico Pan T + (P. 
lnmunopcroxidasa ABC, 400x). 
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osteoclástico se pudo constatar linfofagocitosis, 
estableciéndose así una relación de defensa entre las 
CGM y la proliferación linfoide neoplásica. 

La linfofagocitosis es un hecho que se ha 
observado tanto en la micosis fungoide granulomatosa 
(10,11) como en el "slack skin granulomatoso" (17) 
aunque más frecuentemente en la última. El resultado 
final sería una limitación de la expansión clonal de las 
células neoplásicas al destruir los linfocitos 
intracitoplasmáticamente ya que se han demostrado 
mediante estudios ultraestructurales ( 18) linfocitos 
fragmentados y degenerados en estas células. Flaxman 
et al. (9) han señalado que la presencia de granulomas en 
estos casos puede representar una respuesta inmune, al 
observar una evolución muy larga en pacientes con 
micosis fungoide en estadio tumoral. Sin embargo, otros 
estudios ( 11, 17) parecen demostrar que la mera presencia 
de granulomas no necesariamente indica un pronóstico 
favorable. 

RESUMEN 

La presencia de células gigantes multinucleadas 
(CGM) y granulomas en el seno de un tumor maligno 
sugieren la existencia de un mecanismo de defensa del 
huésped contra la neoplasia. En este sentido se han 
revisado 66 linfomas no Hodgkin (LNH), de los cuales 
26 (39%) tenían afectación inicial cutánea, efectuándose 
un estudio morfológico, para valorar los diferentes tipos 
de linfomas y de CGM, así como la existencia o no de 
fagocitosis, y un estudio inmunohistoquímico para 
conocer el fenotipo inmunológico de los linfomas. De 
los 26 LNH, 10 (38%) presentaban CGM en el infiltrado 
linfoide neoplásico. Clínicamente, la forma de 
presentación fue muy variada. Habían 6 linfomas con 
fenotipo T y 4 con fenotipo B. Morfológicamente, 
habían 3 variedades de CGM, unas de tipo policariocito, 
otras de tipo cuerpo extraño y otras de tipo osteoclástico. 
La fagocitosis de las CGM era diversa y estaba en 
relación con la situación del infiltrado celular. Sólo en un 
caso se pudo establecer una relación de defensa entre las 
CGM y la proliferación linfoide al demostrar fagocitosis 
de linfocitos neoplásicos. 

Palabras clave: Linfoma. Micosis fungoide. Linfoma 
cutáneo de células T. Granulomas. Células gigantes 
multinucleadas. 
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SUMMARY 

The c-erbB-2 oncogene codes a transmembrane 185-KD protein. Overexpression o/ 
oncoprotein have been demonstrated immunohistochemically in breast cancer, using a variety o/ 
antibodies, where it is associated with a poor prognosis. A monoclonal antibody CB 11 to the c-erbB-
2 protein was recently available commercially which are sorne advantages about sorne of antibodies 
previously used, and is e/fective in fixed paraffin-embedded material. 

Section o/ formalin-fixed,paraffin-embeddeed tissue from 97 invasive ductal breast carcinomas 
were stained immunohistochemically, using monoclonal antibody CBJ 1 against the c-erbB-2 
oncoprotein. Only those tumours with intense membrane staining were recorded as positive. Patients 
were followed for 84-132 months ( 108 months on average). The log-rank test was used in surviva/ 
analysis both for the recurrence time and for the time to death. 

Positive staining, which was obtained in 21 patients (21 ,6%) was associated with ear/ier 
relapse (p<0.05) and with a poor prognosis, median survival was 64,5 m.for c-erbB-2 positive and 
132 m. for negative tumours (p<0.001 ). The survival advantage was mantained in lymph node 
negative (p<0.05) and 1-3 lymph node positive patients (p<0.05 ), however no was statistically 
significant /or ~ 4 lymph node positive patients. No significan! relationship was found between c
erbB-2 status and tumour grade, mitotic index or lymph node status. In conclusion, c-erbB-2 status, 
which is determined immunohistochemical/y is a powerful prognostic indicator which allowed us to 
identify a group of breast carcinoma patients with a particular/y poor prognosis, for whom 
alternative therapeutic strategies may be appropiate. 

Key words: Breast cancer. c-erbB-2 oncogene. lmmunohistochemistry. 

INTRODUCTION 

Changes in both the structure and the expression 
of oncogenes have increasingly been shown to be 
involved in both the onset and the progression of tumours 
(1,2). The c-erbB-2 proto-oncogene was initially 
identified in transfection studies in which NIH/3T3 cells 
were transformed with genomic DNA taken from 
chemically-induced neuroblastomas in rats (3). The c
erbB-2 gene also designated HER-2 or neu oncogene, is 
a member of the tyrosine-kinase oncogene family and 

encodes a transmembrane 185-KD protein which is 
similar to, but distinct from, the EGFr ( 4,5). This protein 
has tyrosine-kinase activity and is believed to represent 
a transmembrane receptor, the ligand of which has not 
yet been determined (6,8). 

Correspondence: Dr. Francisco Domínguez Iglesias. Departamento 
de Patología. Hospital V alledel Nalón. Riaño. Langreo 33920. Asturias. 

Activation of the gene for neoplastic 
transformation in the rat appears to be related to a single 
point mutation, an adenine-thymidine (A-T) transversion, 
that specifies a substitution of the hydrophilic charged 
amino-acid, glutamic acid, for the hydrophobic amino
acid, valine, in the transmembrane portion of the protein 
(9). However, in humans, receptor activation appears to 
be associated with protein over-expression, which is 
related to the amplification or transcriptional deregulation 
of the c-erbB-2 oncogene (10,11). 
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Slamon et al. (11 ) were the first to demonstrate 
amplification of the c-erbB-2 oncogene in a certain 
number of breast carcinoma and to associated this with 
a poor prognosis. Although initially controversial , this 
relationship has now been studied by severa! groups 
using a moderate to large series of samples. However 
studies in thjs area are not unanimous (1 2- 14). 

Gene amplification is reflected in over-expression 
of the c-erbB-2 oncoprotein whjch can be determine·d 
immunohistochemical ly. Dykins et al. ( 16), ha ve 
developed a monoclonal antibody NCL-CB 11 which 
recognizes a site near the c-tenninus of the interna! 
domain of the c-erbB-2 protein. This anti body gives 
intense membrane associated staining for c-erbB-2 
oncoprotein and is effective in fi xed paraffin-embedded 
material (15). A high degree of correlation between 
immunohistochemical staining using NCL-CB 1 1, and 
c-erbB-2 gene amplification was demonstrnted, as well 
as their relationship with the period of survival of the 
patients with breast cancer ( 16). 

In the present study' we ha ve u sed the monoclonal 
antibody CB J 1 to detennine both the stairung for c
erbB-2 oncoprotein in breastcancer, and its relationshi p 
to long-tenn survivaJ (7-11 years), relapse free interval, 
and other prognostic parameters. 

MATERIALS AND METHODS 

Archiva!, neutral bu ffered forma lin-fixed , 
paraffin-embedded tissue from 97 consecutive cases of 
invasive ductal breast carcinomas (NOS) was acquired 
from the files of our Hospital. The age range of patients 
was 30-83 years, average 59 years; ali of them were 
treated by modified radical mastectomy between 1980-
1985; no preoperative radiation was administered and 
no ne of the patients had other malignant diseases. Radio
chemotherapy or honnonaJ therapy was administered 
when clinically suitable in the course of the disease. 
These cases were not treated separately in the present 
study. 

Follow-up data to the time of the study, obtained 
by careful review of clinical records, was available on al 1 

cases. A follow-up study (84-1 32 months) was carried 
out on ali patients (average: 108 months). Both overal l 
survival and relapse-free interval were estimated from 
the time of surgery. Relapse was defined as any evidence 
of metastases or local recurrence. Only deaths due to 
breast cancer were included in this study. 

Ali the histological slides were studied by two of 
the authors (FDI, JRR) in order to gain infonnation on 
the size of the tumour, mitotic index (number of mitosis 
x 1 OHPF), nuclear grade ( 17), histological grade 
according to Bloom and Richardson (18), and tumour 
lymph node involvement. 

Theimmunorustochemical study was carried out 
on fonnalin-fixed selected paraffin-embedded material. 
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An Av idi n-bio tin complex (ABC ), 
immunohistochemical technique previously reported by 
Hsu et al. (19), was employed. We used prediluted 
monoclonal antibody anti-oncoprotein c-erbB-2 CB 11 
(Biogenex Lab. San Ramón. Ca. USA). 

Only intense stainin& of tumour cell membranes 
was recorded as positive in th is study. This intense 
staining was always present in 50% or more of the tumor 
cells (fig. 1 ). 

A statistical study was perfonned in an SPSS 
programme (SPSS, 3rd Edn. Chicago 1988). The chi
squared (x2) trend test was u sed to e val u ate the statislical 
significance of the relationship between staining and 
other established prognostic variables. The re lationsh ip 
between staining and clinical outcome was assessed, 
using actuaria! survival curves and groups compared by 
means of the log rank test (20). 

RESULTS 

2 1 of lhe 97 tumours (21 ,6%) showed intense 
membrane staining for protein c-erbB-2. The stainjng 
was homogeneous because ali cases of intense stainjng 
showed staining of 50% or more of the tumour cells. 

Theaverage ageof thec-erbB-2 positive patients 

Figure t . Intense staining of tumour cell mcmbranes in an invasive 
ductal breast carcinoma (Immunohis tochemicat staining -AM CB 11, 
250x). 
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(54 years) was significantly less than that ofthe c-erbB-
2 negative patients (60 years) (p<0.05). All patients, 
however, in both groups, were postmenopausic. 

No significant statistical connection was found 
between positive staining and size of tumour (p=0.07), 
mitotic index (p=0.08), nuclear grade (p=0.07), and 
histological grade (p=0.8). 

We found 0-33 lymph nodes with metastases. 37 
patients, of whom 6 were from group c-erbB-2 positive, 
had no metastases. The average number oflymph nodes 
with metastases was greater in the group of patients c
erbB-2 positive -nodes=6- than in group c-erbB-2 
negative -nodes=3-. There was a notable increase in the 
number of c-erbB-2 positive cases in the group of 
patients who had metastases of more than 4 lymph 
nodes. However, the relationship between c-erbB-2 
positivity and nodal status was not found to be statistically 
significant (p=0.08). The results are summarized in table 
l. 

We observed tumoral recurrence in 44 (45,4%) 
of the patients studied Of the 21 c-erbB-2 positive 
patients, 17 (81 % ), showed evidence of tumour 
recurrence as did 27 (35,5%) of the c-erbB-2 negative 
group. The average time of relapse was less in group c
erbB-2 positive (15,2 months) than in group c-erbB-2 
negative (32,3 months), anda strong statistical relation 
was found between positive Staining, tumour recurrence 
and average time of relapse (p<0.05). 

Similar results were obtained in relation to the 
period of overall survival: 41 patients had died by the 
end of the study; 1'6 (76,2%) of these patients were from 
group c-erbB-2 positive, and 25 (32,9%) were from 
group c-erbB-2 negative. The average period of survival 
was estimated at 64,5 months in group c-erbB-2 positive 

TIME TO DEATH 
pe 0.001 

100 
O/o probability survival 

Table l. Correlation between CBU staining and 
histological features. 

Membrane staining 
n non e strong 

Mitotic index 97 
<10/ 10 HPF 44 34 10 

10-20 / 10 HPF 43 34 9 
>20/ lOHPF 10 8 2 (p=0.08) 

Nuclear grade 97 
1 30 24 6 
2 58 45 13 
3 9 7 2 (p=0.07) 

Histological grade 97 
1 30 13 3 

11 58 42 12 
111 9 21 6 (p=0.8) 

Node status 97 
O positive nodes 37 31 6 

1-3 positive nodes 29 24 5 
~4 positive nodes 31 21 10 (p=0.08) 

and 132 months in group c-erbB-2 negative. The 
correlation between staining, overall period of survival 
and the average of this period was statistically significant 
(p<0.001) (fig. 2). 

. When we consider the period of survival of those 
patients with negative nodes only, a strong statistically 
significant association was found between oncoprotein 

c-erbB-2 - (n•76) .., 

-H-·t·H-t-t 

\ . c-erbB-2 • (n•21) 

-···"-----

-.--....--------,---r-- ··..,----, 

Time (months) 132 

Figure 2. The overall survival 
curves show a statiscally 
significant correlation with 
the c-erbB-2 overexpression. 
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LYMPH NODE NEGATIVE PATIENTS 

pe O.OS 

100 % Probability survival -----f.\. , , , o-erbB-2 - (n•31) 

~1111111111111\ 
~--- - 11 11 1 11 . 

Time (months) 

staining and this period (fig. 3). Only 6 patients <;>f the 37 
with negative nodes were c-erbB-2 positive, but 4 of 
these had died before our study had ehded. Considering 
survival in lymph node positive patients only (n=60), c
erbB-2 expression was associated with significant 
difference in survival (p<0.05) (fig. 4); 12/15 (80%) c
erbB-2 positive and 19/45 (42,2%) c-erbB-2 negative, 
lymph node positive patients had died. There was also a 
significant difference in the period of survival in a 
certain subgroup of these patients with 1-3 positive 
nodes (p<O.O 1) (fig. 5). In the group with more than 4 

c-erbB-2 • (n•6) 

132 

Figure 3. Overall survival 
curves in lymphnodenegative 
patients. 

positive nodes, the c-erbB-2 negative patients mantained 
their survival advantage: ll/21 (52,4%) c-erbB-2 
negative and 9/1 O (90%) c-erbB-2 positive patients with 
more than 4 positive nodes had died; this however, was 
not statistically significant (p=0.26) (fig. 6). 

DISCUSSION 

The structure and role of the c-erbB-2 oncogene 
ha ve been investigated in human breast cancer cell lines, 

LYMPH NODE P.OSITIVE PATIENTS 

100 

200 

pe 0.05 

% Probability survival 

c-erbB-2 - (n•45) 

- H-+-+·H H 1 +1:+1- 1 · H·+ 

132 
Time (months) 

Figure 4. Overall survival 
curves in lymph node positive 
patients. 
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LYMPH NODE POSITIVE < 4 

pe 0.01 

100 O/o Probability survival 

Time (months) 

and biopsies (21,23). Previous studies have demonstrated 
amplification of the c-erbB-2 gene by southern blotting 
in a percentage of human breast carcinomas: 28% in the 
series ofSlamonetal. (11); 47% in thatofFontaineetal. 
(22); and 17% in that of Zhou et al. (24 ). In conclusion, 
about 10-40% of invasive tumours possessed amplified 
copies of the c-erbB-2 gene which resulted in abnormally 
high levels of expression of the protein (11,22-26). 
Antibodies have now been developed against synthetic 
peptides from the predicted sequence of the human c
erbB-2 protein (27). Antibody 20N was developed against 

c-erbB-2 - (n•24) 

c-erbB-2 • (n•S) 

132 

Figure 5. Overall survival 
curves in patients with less 
than four positive nodes .. 

residues 1215-1225 of the c-erbB-2 open reading frame 
and was u sed in immunohistochemical studies on frozen 
sections of mammary carcinomas (28). The antibody 
21N was raised against amino-acids 1243-1255, the 
predicted c-terminus of the c-erbB-2 protein and this 
was used in immunohistochemical studies of c-erbB-2 
protein in routinely fixed sections of human breast 
cancer (13,29,30). 

The immunohistochemical staining of 
oncoprotein (31-33), was carried out by other authors, 
using antibodies pAbl, 906, 3B5, and Ab3. Sorne of 

LYMPH NODE POSITIVE ~ 4 

p• 0.26 

100 

Time (months) 

c'-erbB-2 - (n•21) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

c-erbB-2 • (n•10) 

132 
Figure 6. Overall survival 
curves in patients with more 
than four positives nodes. 
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these antibodies are polyclonal antisera, which often 
produce high levels of background staining and which 
cause difficulties in the comparison of studies carried 
out in different centres, due to interbatch variation. A 
monoclonal antibody NCL-CB 11 to thec-erbB-2 protein 
has recently been developed which was generated to a 
synthetic peptide sequence corresponding to a site of 
predicted antigenecity near the c-terminus of the intemal 
domain of the protein (15). This antibody is available 
comercially and produces intense membrane-associated 
immunohistochemical staining in a proportion ofhuman 
cancer cells (15,16). 

The specificity of the antibody was confirmed by 
western blotting and immunoprecipitation in the original 
study. The immunohistochemical staining revealed a 
significant correlation with gene amplification. The 
main advantage of the immunohistochemical approach 
is that it allows rapid assessment of archival material 
from patients on whom a follow up study has been 
performed. In addition, tissue localization of the gene 
product may be analysed. 

Overexpression of c-erbB-2 in invasive cancer of 
the breast is essentially confined to ductal carcinoma and 
is more frequent in inflammatory ductal carcinoma than 
in non-inflammatory ductal carcinoma (16,35,36). 
Membrane staining has been observed in a proportion of 
in si tu ductal carcinoma of the large cell or comedo type, 
butrarely in papillary, cribiform or so lid in si tu carcinoma 
(37); and also in a high proportion of case of Paget 
disease of the nipple (38). 

Slamon et al. (11) were the first to demonstrate 
that the amplification of the c-erbB-2 gene in a proportion 
of breast carcinomas was associated with a poor 
prognosis. Although initially controversial, this 
relationship has now been studied by several groups 
using a moderate to large series of specimens and 
important results have been obtained. Two types of 
interaction have been studied: firstly the relationship of 
c-erbB-2 to other indicators of prognosis (node status, 
oestrogen and progesterone receptor status, tumour grade, 
size, stage and age of patients at diagnosis) and secondly, 
c-erbB-2 relationship to relapse-free interval and 
survival. 

In conclusion, current published data so not 
suggest any association between a high level of c-erbB-
2 and age ( 11,39), a tentative relationship with grade 
( 13 ,24,30), size (39), anda in verse relationship between 
elevatedlevels of c-erbB-2 and steroid hormone receptors 
(13,14,35,36). The majority of the reports did not find 
any relationship with nodal involvement or with the 
number of involved nodes (12,13,21,24,30,39). Sorne 
studies, however, report a positive association of c
erbB-2 expression and nodal involvement (35,36). 

Previous studies of large groups of patients with 
breast carcinoma showed a significant relationship 
between elevated levels of c-erbB-2 and poor prognosis 
(11,13,16,40,41). However, sorne studies show no 
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relationship oronly a trend towards arelationship between 
c-erbB-2 expression and prognosis in breast cancer 
( 14,24,25 ,29 ,30). 

Our results confirm the prognostic importance of 
c-erbB-2 immunostaining in human breast cancer and 
previous observations concerning c-erbB-2 as a 
determinant of survival in the short term (13,16). The 
average period of survival was, in the present series, 64,5 
months for c-erbB-2 positive patients and 132 months 
for c-erbB-2 negatives. c-erbB-2 negative patients 
maintain their superior period of survival in the longer 
term: ( 132 m in this investigation). 

In 21 % of our cases we found intense staining for 
the c-erbB-2. This proportion is in keeping with that 
observed in other studies (28,29) and is slightly greater 
than that observed by Dykins et al. ( 16) using the same 
monoclonal antibody CB 11. Dykins et al. however, 
included a number of lobular and coloid carcinomas in 
their series. 

In this study, the survival differences related to c
erbB-2 were significant in lymph node negative and in 
1-3 lymph node positive patients. The survival advantage 
was maintained for c-erbB-2 negative in 4 lymph node 
positive patients. However, in this group, both c-erbB-. 
2 positive and negative cases shared a very poorprognosis 
and the clifference between the potential period of survival 
of each group was not statistically significant. 

Sorne studies have previously found c-erbB-2 
expression to be associated with either a short relapse
free interval ora short period of survival in lymph node 
negative cases ( 16,40,41 ). Our results confirm these 
findings but our number oflymph node negative patients 
was small (n=37), only 6 of these patients were c-erbB-
2 positive, and 4 of them had died. 

In the present study only intense membrane 
staining was scored as positive. Other authors did not 
find significant differences in survival for those patients 
with tumours that gave negative or weak positive staining 
for c-erbB-2 protein (13,16). As most authors have 
found, there is usually homogeneity of staining for c
erbB-2 in any particular area of the tumour (13,16,31-
33). 

In our study only a small group of patients were 
studied for hormonal receptors. Therefore these results 
were not taken into consideration for correlation 
studies. 

In conclussion, c-erbB-2 overexpression may be 
used to define a group of patients with breast carcinoma 
who have both a short period of survival and a short 
relapse-free interval. c-erbB-2 expression may therefore 
be used to define those patients for whom more agressive 
treatment regimes may be appropiate. lt may also be of 
interest to relate the response of patients with c-erbB-2 
protein tumours to adjuvant therapy. Since the 
monoclonal antibody is effective in paraffin-embedded 
material, it should prove possible to carry autretrospective 
studies using archival material. 
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RESUMEN 

La sobreexpresión de la oncoproteína c-erbB-2 
ha sido demostrada inmunohistoquímicamente en 
carcinomas de mama usando una variedad de anticuerpos. 
Recientemente introducido, el anticuerpo monoclonal 
CB 11 frente a la oncoproteína presenta algunas ventajas 
sobre otros anticuerpos previamente usados y es efectivo 
en material procesado rutinariamente. Se tiñeron 
inmunohistoquímicamente con el anticuerpo monoclonal 
CB 11 97 secciones de tejido de carcinomas ductales de 
mama fijados en formol e incluidos en parafina. Se 
consideró tinción positiva solamente la tinción de 
membrana intensa. Las pacientes fueron seguidas durante 
un periodo de 84-132 meses ( 108 meses de media). Se 
realizaron correlaciones estadísticas entre positividad 
para la tinción, tiempos de recurrencia y supervivencia 
y otros parámetros pronósticos. 21 casos (21,6%) 
mostraban positividad, la cual correlacionaba en la 
recurrencia precoz (p<0,05) pobre pronóstico con 
supervivencia media de 64,5 meses para casos c-erbB2 
positivos y 132 meses para los negativos (p<0,001). La 
ventaja en la supervivencia se mantenía en los casos c
erbB2 negativos sin metástasis ganglionares y con 1-3 
ganglios metastatizados (p<0,05); sin embargo, no había 
significación estadística en casos con cuatro o más 
ganglios positivos. No existía correlación significativa 
entre estatus de c-erbB2 y grado tumoral, índice mitótico 
o metástasis ganglionares. La sobreexpresión de la 
oncoproteína c-erbB-2 determinada inmunohisto
químicamente con el anticuerpo monoclonal CB 11 es un 
indicador pronóstico que puede permitir identificar un 
grupo de pacientes con carcinoma de mama con un 
pronóstico particularmente pobre, para las cuales pueden 
ser apropiadas estrategias terapéuticas alternativas. 

Palabras clave: Cáncer de mama. Oncogen c-erbB-2. 
Inmunohistoquímico. 
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Ploidía nuclear en el tumor rabdoide 
renal infantil. 

G. QuuANo, R. SANcHEZ-MARULL* Y R. DRUT 

Servicios de Patología, Hospital de Niños, La Plata y *Sanatorio Mater Dei, Buenos Aires, Argentina. 

SUMMARY 

Nuclear ploidy of the infantile rhabdoid tumor of the kidney. 

Rhabdoid tumor ofthe kidney is a malignant tumor of low frequency and bad prognosis. Two 
groups of authors usingflow cytometry, have demonstrated only diploid population of cells. This study 
was designed to compare such results with those obtained by image analysis. We analyzed 6 cases 
of rhabdoid tumor of the kidney removedfrom children ranging between 5 months and 1 year of age, 
4 of them widely disseminated at the time of consultation, and 2 associated with a primitive 
neuroectodermal tumor in the cerebellum. Ploidy analysis was done in an image analizer (CAS 200) 
from formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. Four cases hadan aneuploid population of cells 
rangingfrom 47% to 65%; two of these a/so showed a diploid population wich rangedfrom 20,5% 
to 33 ,8%. Ali the cases expressed a high number of cells in the S!G2M phase. One tumor contained 
ce lis with multianeuploid DNA. Our findings are similar to those of the literature as regarding to the 
high proliferative activity of this type of tumor, but differ in ploidy data as 4 out of 6 cases presented 
cells with aneuploid DNA. 

Key words: Ploidy. Rhabdoid tumor of the kidney. 

INTRODUCCION 

El análisis del ADN de tumores sólidos, por 
medio de citometría de flujo o por análisis de imagen, ha 
mostrado una buena correlación con el estadio clínico y 
el grado histológico, o más exactamente, entre 
aneuploidía y comportamiento tumoral más agresivo. 
Sin embargo, hay publicaciones contradictorias con 
respecto a los resultados en la aplicación de esta técnica 
en tumores pediátricos (1 ). 

El tumor rabdoide renal (TRR) es una variedad 
de neoplasia del riñón infantil de relativamente reciente 
separación del nefroblastoma. Su pronóstico es casi 
siempre fatal. En este trabajo presentamos los resultados 
del análisis de la ploidía nuclear en 6 casos de esta 
neoplasia. 

Correspondencia: Dra. Graciela Quijano. Servicio de Patología. 
Hospital de Niños. 1900 La Plata. Argentina. 

MATERIAL Y METODOS 

Se efectuó el análisis de la ploidía del ADN en 6 
casos de TRR (fig. 1 ), mediante un analizador de imágenes 
(Cell Analysis System, Cas 200, Becton Dickinson), 
utilizándose un programa de análisis cuantitativo de 
ploidía sobre secciones de material fijado en formol, 
incluido en parafina y coloreado con la técnica de 
Feulgen estandarizada por CAS. Se cuantificaron entre 
120 y 150 células por caso, usando como referencia 
externa hepatocitos de rata y como referencia interna los 
linfocitos de las secciones. Los criterios usados para el 
establecimiento del carácter ploide de las poblaciones 
celulares fueron: diploide: población celular con índice 
de ADN de 0,90 a 1,10; tetraploide: población celular 
con índice de ADN de 1,80 a 2,20 y que tenga más del 
20% del total de células cuantificadas; aneuploide: 
población celular ubicada fuera de los rangos de diploidía 
y tetraploidía, y que tiene más de un 15% del total de 
células cuantificadas; multiploide: histograma 
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Figura l. Tumor rabdoide renal: se observan células grandes, no 
cohesivas, con núcleo vesic uloso y nucléolo bien evidenle (H-E, 200). 

aneuploide, con más de una población celular. Los 
valores de la fase S-G2M se obtuvieron directamente de 
los cálculos incluidos en el programa. 

Los datos clínicos de los pacientes aparecen en la 
tabla l. 

RESULTADOS 

En 4 casos (casos 3, 4, 5 y 6) se hallaron 
poblaciones aneuploides con un porcentaje celular que 
varióentre47% y 65% (fig. 2). Dos de estos casos (casos 

Tabla l. Ploidía nuclear en el TRR en la infancia. 

Caso E/S Est ce p 

3a/M IV F D 
2* 8m/M F D 
3 5m/F Il F A 
4 la/M II F A!D 
5# -/M 11 A/D 
6* 6m/M IV F A 

*: asociación con 1umor neurocctodérmico de cerebelo. 
#:caso amiguo en el que no se pudo detenninar la edad ni el seguimiento. 

4 y 5) también mostraron poblaciones celulares diploides, 
con un porcentaje para cada una de 20,5% y 33,8%, 
respectivamente. Otro caso (caso 3) mostró poblaciones 
aneuploides con características multiploides (fig. 3). En 
los dós casos restantes (casos 1 y 2) se identificaron 
poblaciones celulares exclusivamente diploides (fig. 4). 

Todos los tumores expresaron un elevado número 
de células en la fase S-G2M,con un porcentaje que varió 
entre 13,93% y 36,8%. El coeficiente de variación osciló 
entre 3,62% y 6 ,56%. La tabla l muestra también los 
resultados obtenidos en cada caso. 

COMENTARIO 

El estudio del ADN celular en los tumores sólidos 
en la infancia ha mostrado resultados diversos, y en 
ocasiones aparentemente contradictorios ( l ), en relación 
a su significado pronóstico. Como ejemplo, en algunas 
publicaciones referidas a la ploidía en el neuroblastoma, 
la aneuploidía se correspondió con un curso clínico 
favorable. Como contrapartida, en casi todos los otros 
tumores sólidos la aneuploidía es signo de pronóstico 
desfavorable. 

En el caso particular de los tumores renales 
infantiles, en los que hay un grupo bien individualizado 
con histología de pronóstico desfavorable que incluye al 
nefroblastoma anaplásico, el sarcoma de células claras 
(o tumor renal metastatizante a los huesos) y el TR, la 
citometría de flujo ha revelado poblaciones celulares 
aneuploides en el primero y diploides en los otros dos 
(2,3), con un elevado índice de proliferación en especial 
en el TR (2,3). En ambos trabajos referidos el estudio fue 
efectuado con citómetro de flujo. 

Nuestros datos coindicen en el alto índice de 
proliferación celular pero no así en cuanto a la ploidía, 
ya que 4 de los 6 casos de TRR revelaron poblaciones 
aneuploides. Si bien este estudio no incluye un gran 
número de casos, estos resultados coincidirían en parte 
con el pronóstico uniformemente desfavorable de esta 
variante tumoral. En los dos casos (casos 2 y 6) que se 

Fase S-G2M ID cv 

19,53% 1,00 6,56% 
36,80% 0,93 3,62% 

1,21 4,30% 
13,93% 1,14 4,9 1% 
18,11% 1,27 4,86% 

1, 11 5,45% 

Est: estadio clínico. CC: curso c línico. F: falleció. P: ploidía. D: diploide. A: aneuploide. ID: índice de ADN. CV: coeficienle de variación. 
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Figura 2. El histograma muestra una población celular predominante 
de características aneuploides con un índice de ADN de l , 11 y una 
segunda población de 2,26 (caso 6). 

asociaron a un tumor neuroectodérmico primitivo de 
cerebelo, una combinación poco frecuente pero bien 
reconocida con e l TRR (4), y que presentaron también 
metástasis pulmonares y/o ganglionares, e l análisis del 
AD N mostró poblaciones aneuploides en un caso y 
diploides en el otro, siendo e l porcentaje de células en 
fase proliferativa mucho mayor que en e l resto de los 
casos (36,80%) en uno, mientras que el otro presentó dos 
picos de aneuploidía (caso 6). 

En conclusión, el TRR expresó una ampl itud de 
ploidfa nuclear mucho mayor que la inicialmente sugerida 
por los trabajos efectuados con citometría de flujo (2,3), 
pero sin aportar un dato significativo sobre e l pronóstico, 
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Figura 4 . En e l his tograma se observa una población celular de 
características diploides, con un índice de ADN de 1 ,00 y una fase S
G2M de 19,53% (caso 1). 
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Figura 3. El histograma muestra poblaciones celulares de características 
aneuploides (multiploidía). la mayor de ellas (52,64%) con un índice 
de ADN de 1,2 1 (caso 3). · 

e l que parece relacionado más con la variante tumoral en 
sí que con la ploidía. 

RESUMEN 

El TRR es una neoplasia de baja frecuencia y mal 
pronóstico. Dos estudios previos efectuados mediante 
ci tometría de flujo, han demostrado únicamente 
poblaciones celulares diplo ides. El presente trabajo se 
e fectuó a fi n de comparar esos resultados con los 
obtenidos mediante un ana lizador de imágenes. Se 
anal izaron 6 casos de TRR provenientes de niños entre 
5 meses y 1 año, 4 de e llos en estadio avanzado al 
mo me nto de la consulta y 2 con un tum o r 
neuroectodérmico primitivo de cerebelo asociado. El 
análisis de la ploidía se efec1uó con un analizador de 
imágenes (CAS 200) utilizando material fijado en formol 
e incluido en parafina. En 4 casos se hallaron poblaciones 
celulares aneuploides, con un porcentaje que osciló 
entre 47% y 65%. Dos de estos casos mostraron también 
poblaciones diploides, con porcentajes entre 20,5% y 
33,8%. Todos los casos mostraron un elevado número de 
células en la fase S/G2M. Un caso presentó células con 
ADN multiploide. Los hallazgos son similares a los de 
la literatura en cuanto a la e levada actividad proliferativa 
del TRR, pero difieren en la ploidía en cuanto 4 de 
nuestros casos presentaron poblaciones aneuploides. 

Palabras clave: Ploidía. Tumor rabdoide rena l. 
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Aspectos patobiológicos del carnicoma ductal 
in sito de la mama. 
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SUMMARY 

Pathobiological characteristics o/ ductal carcinoma in situ o/ de breasL 

In the last years, a greater interest has been seen in the clinical-pathological significance of 
intraductal proliferative lesions of the breas!. This is due to increased findings of these lesions that 
have resultedfrom programsfor the early detection ofbreast cancer. Furthermore, ductal carcinoma 
in situ (DCIS) has diverse histopathological patterns which biological behavior is not clear. The 
prognostic relevance derivedfrom the present classification of DCIS in comedo and non-comedo type 
has yet to be clarified; however, the comedo type should show a more aggressive potential. Therefore, 
it would be interesting to go more into depth into the pathobiological aspects of the DCIS which are 
dealt with in this review. Thesefindings, which were derivedfrom ploidy analysis, measurement of 
proliferative activity, or from immunohistochemical detection of oncogenic markers (c-erB-2, p53, 
Nm23 , ... ) tend to support the histopathological distinction between comedo and non-comedo DCIS. 
Although it is too early to understand their prognostic significance, they may be helpful in determining 
a more adequate therapeutic selection. 

Key words: Breast cancer. Carcinoma in situ. DNA ploidy. Oncogens. 

Aun cuando existen referencias y aportaciones 
sobre el carcinoma ductal in situ (CDIS) desde hace casi 
un siglo ( 1 ), en los últimos años ha aumentado 
notablemente el interés sobre el mismo, debido 
principalmente al hallazgo cada vez más frecuente de 
estas lesiones, por la generalización de la mamografía 
como método de detección del cáncer de mama dentro 
de los programas de screening. Por otro lado, la actual 
tendencia al tratamiento quirúrgico conservador de la 
mama exige un conocimiento más amplio sobre el 
comportamiento biológico de las lesiones no-invasivas 
para tratar de deslindar las formas de CDIS que son 
candidatos a una terapéutica más agresiva (2). En 
consecuencia, para el patólogo se plantean en la actualidad 
dos grandes objetivos sobre el CDIS: la necesidad de 
establecer criterios diagnósticos bien definidos 
(reproducibles) y la evaluación pronóstica de estas 
lesiones, basándose en sus características patobiológicas. 

La incidencia actual de CDIS oscila alrededor del 
5% de todos las neoplasias de mama en países con 
programas de detección precoz desarrollados (3). Como 
forma aislada (no asociada a crecimiento neoplásico 
infiltran te) la edad de aparición más frecuente es en 
tomo a la quinta década de'·la vida (4), unos diez años 

antes del pico de frecuencia del carcinoma invasor (5), 
lo cual ha inclinado a considerar al CDIS como una 
forma precursora que, tras un variable período de latencia 
(en término de años), evoluciona a carcinoma infiltran te. 
En apoyo de esta hipótesis, Page et al ( 6) encontraron 
carcinoma invasor en el 28% de las pacientes tratadas 
con escisión simple porCDIS, en un período comprendido 
entre 3 y 1 O años de seguimiento; de forma similar, en las 
series de Rosen et al (7 ,8) aparece carcinoma infiltrante 
en el 27% de las pacientes con un seguimiento medio de 
10 años. 

La posibilidad de aparición de carcinoma invasor 
parece estar relacionada con el tamaño de la lesión 
mamaria. De hecho la presencia de infiltración suele ser 
muy escasa o nula en los CDIS diagnosticados 
incidentalmente (9), discretamente significativa (2%) 
en los hallazgos mamográficos y comparativamente 
bastante más elevada (21 % ) en las lesiones 
macroscópicas (10). 

Aspectos histopatológicos. 

V arios estudios han demostrado de manera 
concluyente que existe una gran variabilidad entre 
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observadores en la valoración de la§ lesiones 
proliferativas ductales mamarias, con bajos· niveles de 
concordancia en el caso de lesiones no invasivas, sobre 
todo cuando los diagnósticos no se basan en criterios 
estandarizados ( 11, 12) . Estas discrepancias, que ponen 
en evidencia la carencia de definiciones 
morfomicroscópicas precisas ( 13, 14 ), se acentúan cuando 
se trata de discernir entre hiperplasias ductales atípicas 
(HDA) y CDIS (que conjuntamente constituyen la 
llamada mastopatía proliferativa «borderline» ). 

Por otro lado, las características microscópicas 
convencionales, arquitecturales y citológicas, pueden 
contribuir a la predicción de la potencialidad agresiva de 
la lesión y/o de la determinación de la posibilidad de 
coexistencia de un carcinoma infiltrante. 

Histopatológicamente, se han distinguido varios 
patrones clásicos de CDIS (comedo, sólido, cribiforme, 
micropapilar, papilar de células ovoides/fusiformes 
estratificadas ... ), pero, desde un punto de vista de su 
comportamiento biológico, se clasifican más 
genéricamente en dos tipos: comedocarcinoma y CDIS 
no-comedo (4). Aunque estas denominaciones hacen 
referencia principalmente a las características 
morfológicas arquitecturales, generalmente se 
corresponden con diferencias en el tipo de células 
proliferantes, tal como se reseña en la tabla l. 

De todos modos, la relevancia pronóstica del 
subtipo histológico (comedo/no-comedo) está aun por 
determinar, ya que la mayor parte de los datos proceden 
de series de pacientes establecidas antes de la 
incorporación de la mamografía como método de 
diagnóstico precoz, por lo que habitualmente presentan 
un elevado porcentaje de lesiones de tipo no-comedo, 
más proclives al diagnóstico incidental o clínico. No 
obstante, algunos hechos apuntan hacia una mayor 
agresividad de los CDIS de tipo comedo. Silverstein et 
al (15), en una serie con importante número de CDIS tipo 
comedo, han encontrado una supervivencia libre de 
enfermedad significativamente menor en pacientes con 
este tipo de CDIS que en pacientes con CDIS de tipo no
comedo. Otros estudios, basados también en la 
morfopatología de los CDIS, han corroborado mayor 
frecuencia de recidiva y de microinvasión en los CDIS 
tipo comedo que en los otros subtipos (4, 9, 16). 

En cualquier caso, es preciso .resaltar que el CDIS 
de manera frecuente (aunque no obligatoria) constituye 
una lesión precursora de carcinoma infiltrante a nivel 
local (riesgo regional) y, en algunos casos 
(comedocarcinoma), puede tener una estrecha relación 
con fenómenos de multifocalidad, invasión local y 
metástasis, que concurren en territorios mamarios 
próximos, o que se advierten más o menos tiempo 
después del descubrimiento del CDIS. Por el contrario, 
la lesión conocida como carcinoma lobulillar in si tu (que 
no está directamente relacionado con el screening 
mamográfico y cuya historia natural no está muy bien 
definida), al igual que las hiperplasias atípicas (ductales 
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y lobulillares) tienen unas connotaciones distintas en 
cuanto al comportamiento biológico, ya que representan 
sólo indicadores de aumento de riesgo (más en el 
carcinoma lobulillar in situ) generalizado - en cualquier 
lugar de l!l misma mama y/o en la contralateral- al 
desarrollo de carcinoma mamario infiltrante (17). 

Citometría de ADN 

Mediante la determinación de la ploidía de ADN 
en lesiones de CDIS se aprecia que una mayoría de los 
casos -entre el 58 y el 73%- son aneuploides ( 18-20). El 
porcentaje de aneuploidía de ADN es, pues, similar al 
encontrado en los estudios de carcinoma invasor, lo que 
puede ser indicativo de que la alteraciones cuantitativas 
de ADN de un carcinoma están ya establecidas en el 
estadio in situ, es decir, ocurre antes de producirse la 
invasión del conectivo. Además, la mayor parte de los 
carcinomas invasores con componente asociado de 
mastopatía proliferativa borderline (CDIS o HDA) 
muestran una ploidía de ADN similar a la de estas 
lesiones (20-22), sugiriendo una herencia estable de las 
mutaciones genéticas involucradas en la carcinogénesis, 
que afectan a la ploidía; no obstante, una proporción no 
despreciable de casos presentan discordancia entre el 
componente intraductal y el invasivo (20), quizás debido 
a que, después de producirse la invasión, han ocurrido 
nuevos cambios en el contenido cromosómico, o bien la 
clona celular invasora ha desaparecido en el seno del 
carcinoma invasor. 

La utilidad de la citometría de ADN en el 
pronóstico del CDIS es un tema en estudio. Carpen ter et 
al (23) investigaron la importancia del contenido de 
ADN en CDIS y HDA encontradas en una población 
sometida a screening, observando que la aneuploidía de 
ADN podría indicar las lesiones con mayor potencial 
agresivo. De hecho, existe cierta correlación entre 
contenido de ADN con el grado nuclear y con el tipo 
histopatológico de lesión : y así, las formas aneuploides 
se corresponden con un grado nuclear alto mientras que 
las formas diploides predominan cuando se advierte un 
grado nuclear bajo en el CDIS (24 ); por otro lado, varios 
autores ( 18, 19) han observado que las HDA son 

Tabla l. Carcinoma ductal mamario no-invasivo 

Tipos CDIS No-comedo 

Pleomorfismo celular/ Monomórfico/ 
Tamaño nuclear Medio 

Patrón arquitectural Cribiforme 

Tamaño d~I conducto 
afectado 

Pronóstico 

Pseudopapilar 
("rígido") 

Pequeños 

Mejor 

Comedocarcinoma 

Polimórfico/ 
Grande 

Comedociano 

Mayores 
(centrípetos) 

Peor 
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exclusivamente diploides, mientras que la aparición de 
aneuploidía es rara en los CDIS con patrón cribiforme y 
papilar, y es mucho más fecuente en CDIS sólidos o de 
tipo comedo (18,19,25). De iguai mañera, la actividad 
proliferati va -cuantificada mediante marcaje con timidina 
(26) o mediante citometría de flujo (25)- parece ser 
menor en la forma cribiforme que en los tipos sólido o 
comedo. 

Estas diferencias en la ploidía de ADN y la 
actividad proliferativa entre las distintos tipos de lesión 
apoyarían la hipótesis de un proceso continuo de 
malignización, y, por otro lado, podrían servir de ayuda 
para sugerir un pronóstico de la lesión y para la distinción 
morfológica entre HDA y CDIS, pero este supuesto es 
dudoso ante los hallazgos contrarios de otros autores 
(21) 

Receptores hormonales 

La determinación inmunohistoquímica de 
receptores hormonales muestra que la mayor parte de los 
CDIS son positivos para receptores estrogénicos, 
oscilando entre un 54% y un 74% de los casos, según las 
series (27-29). Las lesiones de HDA son raramente 
negativas para estos receptores y, por el contrario, los 
CDIS de tipo comedo presentan un alto nivel de 
negatividad, principalmente en presencia de acusado 
pleomorfismo nuclear, de manera que las características 
nucleares predicen, con cierta fiabilidad, la presencia o 
ausencia de receptores. En general, el carcinoma invasor 
asociado a CDIS muestra similar patrón de tinción que 
éste (27). Los receptores de progesterona, aunque en 
menor medida (30-63%), son también frecuentemente 
positivos en los CDIS . 

Oncogen c-erbB-2 

El gen c-erB-2 codifica una glicoproteína de 
membrana con actividad tirosinquinasa y que es similar, 
pero distinta, al receptor de factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR). La amplificación de c-erbB-2 ocurre 
en el 15-40% de los carcinomas de mama, habiéndose 
asociado a un peor pronóstico, aunque sin resultados 
concluyentes (30-33). 

En los CDIS, la sobreexpresión de c-erbB-2, 
determinada por inmunohistoquímica, ocurre entre un 
42-61 % de los casos (30,34). La reactividad se observa 
principalmente en la membrana citoplásmica, aunque 
también puede existir discreta reactividad citoplásmica 

La mayoría de los autores concuerdan en que la 
positividad se encuentra principalmente ligada a las 
lesiones con mayor pleomorfismo y tamaño nuclear, así 
como a una elevada actividad proliferativa (29,34-38). 
De forma particular, los CDIS de tipo comedo son casi 
siempre positivos en los estudios inmunohistoquímicos, 

así como la enfermedad de Paget asociada a ellos 
(30,33,34,38,39). Por el centrario, los CDIS de células 
pequeñas,.o con patrón cribiforme/micropapilar, son 
mayoritariamente negativos o débilmente positivos 
(34,36,38,40,41 ). Estos hallazgos sugieren que los CDIS 
de células grandes (principalmente tipo comedo) 
constituyen un subgrupo biológico distinto de los CDIS 
de células pequeñas, y en el que el oncogen c-erbB-2 
jugaría un papel importante en su desarrollo. 

Al igual que los CDIS de células pequeñas, las 
HDA son generalmente negativas o muestran una 
positividad no membranosa ( 41 ), pudiendo existir, 
posiblemente, una relación de continuidad entre estas 
dos lesiones; el comedocarcinoma no entraría a formar 
parte de esta evolución. 

El hecho de que en los CDIS de tipo comedo se 
observe una mayor frecuencia de expresión de c-erbB-
2 que en los carcinomas invasores se ha explicado bajo 
diferentes hipótesis: que las células neoplásicas de 
carcinoma in situ pierdan esta característica durante su 
progresión a carcinomas invasores, o bien, que sólo un 
subgrupo de carcinomas invasores procedan de lesiones 
tipo comedo previas. Maguire et al (39) aprecian que los 
carcinomas invasores en los que coexisten lesiones de 
DCIS tipo cribiforme/micropapilar son negativos para 
c-erbB-2, mientras que un alto porcentaje (10 casos de 
13) de los carcinomas con CDIS tipo comedo coexistente 
son positivos para c-erbB-2. Ello implicaría que una 
gran parte de los carcinomas invasores positivos para c
erbB-2 podrían proceder de CDIS tipo comedo. 

Barnes et al ( 42), tras sus estudios sobre c-erbB-
2 y actividad proliferativa en series de CDIS puro, CDIS 
con mínimo componente infiltrativo y carcinomas 
infiltrantes, proponen el origen de algunos carcinomas 
en CDIS de células grandes tipo comedo con c-erbB-2 + 
y alto nivel de proliferación; otros tumores se originarían 
sobre DCIS de células pequeñas tipo cribiforme/mi
cropapilarcon negatividad para c-erbB-2 y baja actividad 
proliferativa, mientras que existiría un tercer grupo con 
núcleos grandes, negatividad para c-erbB-2 y actividad 
proliferativa variable, que no se observan en estado 
CDIS puro, lo que sugiere un paso rápido por esta fase. 

La importancia pronóstica de la positividad para 
c-erbB-2 en lesiones de CDIS no ha sido aún probada. 
Gusterson et al ( 43) no encontraron mayor frecuencia de 
recidivas entre CDIS positivos y negativos para c-erbB-
2. Sin embargo, la sobrexpresión de c-erbB-2 se asocia 
a otras características de agresividad como pleomorfismo 
nuclear, alta actividad proliferativa y tendencia a la 
ausencia de receptores esteroideos (29 ,35). Ya que parece 
evidente que no todos los CDIS evolucionan a enfermedad 
invasiva, la asociación entre sobreexpresión de c-erbB-
2 y CDIS de tipo comedo puede tener una probable 
incidencia pronóstica desfavorable, lo cual - aun cuando 
se precisa una mayor investigación al respecto- podría 
ser de suma importancia en los programas de detección 
precoz del cáncer de mama. 
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Tabla II. CaracterizacióQ patobiológica de las lesiones proliferativas "borderline" (HDA,CDIS, CLIS) y el 
carcinoma mamario invasivo. 

ANEUPLOIDÍA ADN 

R.Ec. HORMONALES 

ES1ROGENOS 

PROGESTERONA 

c-erb-B2 

p53 

HDA CLIS 

0-50% 17% 

100% 

-/+ -/+ 

Por otro lado, la ausencia de positividad 
membranosa para el oncogén C-erb-2 en el carcinoma 
lobulillar in situ y en el carcinoma lobulillar invasor 
podría sugerir que estas lesiones proliferativas mamarias 
tienen un mecanismo patogénico diferente al del 
carcinoma ductal (33,34,35,41) 

Proteína p53 

p53 es un gen supresor tumoral que, mediante la 
codificación de una fosfoproteína, regula negativamente 
el ciclo celular. Los CDIS muestran expresión de p53 en 
un 20-30% de los casos ( 44-46), con mayor proclividad 
a que la determinación inmunohistoquímica de este 
marcador sea positiva en CDIS de células grandes o tipo 
comedo, por contraposición a CDIS de células pequeñas, 
o tipo cribiforme, que en su mayoría son negativos ( 45-
47); este hecho, sugiere, por una parte, que la mutación 
del gen p53, puede estar presente en los primeros estadios 
de progresión a carcinoma de mama y, por otra, que 
dicha mutación puede ocurrir en la progresión de CDIS 
de células pequeñas a CDIS de células grandes, o sea, la 
adquisición de dicha mutación (en células que no son 
capaces de reparar adecuadamente su ADN) puede 
provocar una inestabilidad genética que lleve ala creación 
de clonas tumorales mutantes más agresivas.Además, se 
ha advertido relación entre la positividad para p53 con el 
grado de necrosis y con al ausencia de receptores 
estrogénicos en el CDIS ( 45). 

Davidoff et al ( 48) encuentra positividad para 
p53 en ambos componentes, in situ e invasor, de algunos 
carcinomas, lo que implica que la mutación puede 
mantenerse en la progresión de DCIS a invasor. 

Proteína Nm23 

Nm23 es un supuesto gen supresor de metástasis, 
cuya expresión (escasa en carcinomas de mama) se ha 
correlacionado · con un comportamiento más 
agresivo.( 49). 
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CDIS Ca. Inv. 

58-73% 45-75% 

54-75% 50-70% 
30-63% 35-55% 

37-61% 20-25% 

16-33% 22-42% 

Royds et al (50), observan negatividad para este 
marcador en todas las lesiones benignas de mama y 
también en todos los DCIS no-comedo, mientras que los 
de tipo comedo son todos positivos. Nm23 parece, pues, 
poder distinguir lesiones ductales de tipo comedo de 
otros tipos histológicos, correlacionándose estos 
hallazgos con la conocida mayor tendencia de los comedo 
a hacerse invasivos. 

En resumen, las características patobiológicas 
son cualitativa y, sobre todo, cuantitativamente diferentes 
en el carcinoma invasor que en las proliferaciones 
intraductales (tabla II); además, en el CDIS tienden a 
correlacionarse con la separación en los dos tipos 
morfológicos establecidos en la actualidad: de células 
pequeñas o cribiforme/micropapilar y de células grandes 
o sólido/comedo (tabla III). No obstante, queda aún por 
determinar de manera concluyente si la ploidía, la 
actividad proliferativa y los marcadores de oncogenes 
son aún más útiles en la predicción de la agresividad de 
la lesión que la simple clasificación histopatológica. De 
todos modos, el perfil patobiológico referido (amén de 
otros marcadores menos conocidos, a los que no se ha 
hecho mención) puede servir de ayuda en la selección de 
una terapéutica más adecuada en lesiones de clasificación 
o potencialidad biológica dudosa. 

Por último, la participación del patólogo en la 

Tabla ID. Diferencias patobiológicas entre CDIS 
no-comedo y comedocarcinoma. 

CDIS 

no-comedo comedocarcinoma 

Aneuploidía de ADN escasa frecuente 

Actividad proliferativa escasa media/elevada 

c-erbB-2 (positividad) escasa frecuente 

p53 (positividad) escasa frecuente 

NM23 (positividad) frecuente escasa 
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identificación y valoración del CDIS es absolutamente 
imprescindible, ya que, aunque recientemente han sido 
incorporadas metodologías automatizadas, siempre es 
preciso la selección y reconocimiento de la lesión, para 
efectuar en la misma el análisis patobiológico 
correspondiente mediante un proceso discriminante e 
interactivo (en laque se fundamenta citometríade imagen, 
de gran utilidad en el estudio de estas lesiones). 

RESUMEN 

En los últimos años se ha venido incrementando 
el interés por el significado clínicopatológico de las 
lesiones proliferativas intraductales de la mama debido 
a su hallazgo cada vez más frecuente derivado de los 
programas de detección precoz de cáncer de mama. El 
carcinoma ductal in situ (CDIS) muestra, además, una 
diversidad de patrones histopatológicos cuyo 
comportamiento biológico, del que depende una actitud 
quirúrgica más o menos conservadora, no está claramente 
delimitado. La relevancia pronóstica de la clasificación 
actual de los CDIS en comedo y no-comedo está todavía 
por definir, si bien los comedocarcinomas parecen 
presentar un mayo~ potencial agresivo. Por ello, resulta 
interesante profundizar en los aspectos patobiológicos 
de los CDIS, de los que se trata en esta revisión. Los 
hallazgos derivados de la determinación de ploidía, 
actividad proliferativa o de la detección 
inmunohistoquímica de marcadores oncogénicos ( c
erbB-2, p53, Nm23, ... ) tienden a apoyar la distinción 
histopatológica entre CDIS tipo comedo y no-comedo y, 
aunque aún es prc>nto para conocer su significado 
pronóstico, es posible que puedan servir de ayuda para 
una elección terapéutica más adecuada. 

Palabras claves: Cáncer de mama. Carcinoma in situ. 
Ploidia de ADN. Oncogenes. 
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Descubrimiento e identificación de microorganismos 
en cortes de tejidos incluidos en epoxi. 
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SUMMARY 

Detection and identification of microorganisms in tissue sections embedded in epoxy. 

The detection and identification of microorganisms in paraffin sections is difficult due to 
problems inherent to the method. Special stains are usually necessary for their detection and 
identification.130 samples (biopsies) were studied by epoxy histotechnology and studied under the 
light microscope. Epoxy sections revealed viral inclusions, bacteria, fungi and parasites by light 
microscopy, without the need of special stains. The method allows full utilization of the resolving 
power of the light microscope (0.2 µm) or High Resolution Light Microscopy (HRLM). Epoxy 
histotechnology reveals subcellular structures and microorganisms in the light microscope without 
the need of special stains. However, the use of this method asan ancillary method to the paraffin H &E 
sections would be impractical. As other authors have suggested we recommend the use of HRLM in 
surgical pathology for ali small biopsies and needle biopsies. 

Key words: Microorganisms. Subcellular pathology. Histotechnology. 

INTRODUCCION 

Un problema importante, común en la práctica 
diaria del patólogo general, es el descubrimiento y la 
identificación de microorganismos en cortes de parafina 
coloreados con hematoxilina-eosina (H&E). El 
procedimiento de rutina requiere coloraciones especiales 
( 1,2) cuando los cortes de H&E sugieren infección. Los 
problemas que frecuentemente dificultan el 
descubrimiento de microorganismos en cortes de parafina 
coloreados con H&E son: artefactos granulares debidos 
a fijación precaria y retracción de los tejidos, pérdida de 
substancia tisular, grosor excesivo de los cortes (3-6 µm) 
y falta de detalle subcelular (3-6). 

Los métodos de la microscopía electrónica de 
transmisión en el laboratorio de histotecnología 
(histotecnología de epoxi) (6,7) permiten la utilización 
plena del poder de resolución del microscopio de luz (0.2 
µm). Esta microscopía óptica de alta resolución (MOAR) 

Correspondencia: Ernesto O. Hoffmann, M.D., Depanment. of 
Pathology, LSU Medical Center, New Orleans, LA 70112-1393, 
USA. 

se logra con cortes finos de epoxi u otras resinas, teñidos 
con coloraciones metacromáticas que revelan estructuras 
subcelulares y microorganismos sin necesidad de 
coloraciones especiales. Este mismo material puede ser 
examinado con coloraciones especiales (6), con el 
microscopio electrónico (8), con métodos inmunológicos 
(9) o hibridización in-si tu ( 1 O) para confirmar la 
identificación del microorganismo. 

El propósito de esta publicación es describir 
nuestra experiencia con la histotecnología de epoxi 
usada rutinariamente en todas las consultas de 
enfermedades infecciosas enviadas a nuestros 
laboratorios y orientadas especialmente hacia la búsqueda 
e identificación de microorganismos en el microscopio 
óptico. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre un total de más de 10.000 biopsias enviadas 
a nuestros laboratorios (V A Medica! Center y LSU 
Medica! Center), se encontraron 130 casos de 

-~ · enfermedades infecciosas cuyos agentes etiológicos eran 
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visibles en los cortes· de epoxi (tabla I). Todos los casos 
se examinaron originalmente en cortes de parafina ·con 
H&E y con coloraciones especiales P.rocesadas en los 
laboratorios originales. El procesamiento de los tejidos 
enviados· se hizo de acuerdo a métodos descritos 
previamente (6,7,11,12). En resumen, las muestras con 
un máximo de 7x7x2 mm fueron enviadas o fueron 
trasladadas al fijador "Parafor-G" (paraformaldehido al 
4% en tampón de collidina, con 0.5% de glutaraldehido) 
y post-fijadas en tetraóxido de osmio (Os04). Después 
de deshidratar, las muestras fueron infiltradas e incluidas 
en resina de baja viscosidad, epoxi Spurr (13); se 

obtuvieron cortes grandes (7x7 mm) de 0.5-0.2 µm de 
espesor en un ultramicrotomo Sorval MT2-B y se 
colorearon con azul de toluidina O (Cl#52040) y fuchsina 
básica (Cl#2510) (11). Se obtuvieron cortes finos (3x3 
mm) para microscopía electrónica de transmisión del 
mismo bloque y se procesaron de acuerdo a métodos 
establecidos ( 12). Las coloraciones especiales e 
inmunohistológicas se realizaron según métodos 
previamente publicados ( 6,9). Los criterios moño lógicos 
para identificar microorganismos se establecieron 
siguiendo descripciones ya establecidas en la literatura 
médica correspondiente ( 14-16). 

Tabla l. Agentes infecciosos descubiertos e identificados en cortes de epoxy para MOAR. 

Agente etiológico (enfermedad) Organo N2casos 

Enfermedades virales 
Adenovirus (inclusiones) Hígado 2 
Hepatitis B (Citopl. esmerilado) Hígado 5 
Herpes simplex (inclusiones) Cerebro 6 
Papiloma humano (inclusiones) Piel 2 
Citomegalia (inclusiones) Pulmón, colon, boca 3 
Verruga vulgaris (inclusiones) Piel 2 

Subtotal 20 

Enfermedades bacterianas 
Helicobacter (Campilobacter) Estómago 21 
K. Rhinoscleromatis Nariz 15 
D. granulomatis Pene 1 
BaciloTBC Pulmón, g. linfático, hígado 5 
Bacilo de Whipple Intestino delg., corazón 6 
Cocos y bacilos (no clasificado) Pulmón, piel, riñón 11 
Espiroquetosis Colon 2 

Subtotal 61 

Enfermedades micóticas 
Aspergillus Pulmón 2 
Cándida Riñón, pulmón, otros 5 
Criptococo Cerebro, pulmón 3 
Histoplasma Adrenal, pulmón, bazo 5 
Coccidioides Hígado, bazo 2 
Levaduras (no clasificadas) Pulmón, piel 16 

Subtotal 33 

Protozoarios y otros parásitos 
T. gondii Cerebro, páncreas 2 
P. carinii Pulmón 7 
Acanthameba Cornea 1 
Naegleria Cerebro 2 
Balantidium Colon 1 
Cryptosporidium Colon, recto, ileo 3 

Subtotal 16 

Número total de casos estudiados 130 
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Tabla II. Microorganismos descubiertos en cortes de epoxy para MOAR. 

Microorganismo 

Inclusiones virales 
Adenovirus 
Cytomegalovirus 
Hepatitis B 
Herpes simplex 
Papiloma 
Verruga vulgar 

Bacterias 
Bacilos 
Cocos 
Helicobacter 
K. rhinoscleromatis 
D. granulomatis. 
Bacilos de Whipple 
Espiroquetas 

Apariencia morfológica 

Nódulos nucleares 
Meganúcleo 
Células en vidrio esmerilado 
Gránulos inconspicuos 
Nódulos nucleares 
Decoloración nuclear irregular 

Bacilos 
Cocos 
Bacilos 
Células de Mickulicz (vacuolas) 
Cuerpos de Donovan (vacuolas) 
Células de Whipple 
Espiroquetas 

5-1 O µm hifas septadas, dicotomas. 

Color 

Azul-rosado 
Azul-rosado 
Azul-gris 
Azul-gris 
Azul-rosado 
Azul-rosado 

Azul-rojo 
Azul-rojo 
Azul 
Azul sobre rosado 
Azul 
Azul sobre rojo 
Azul 

Hongos 
Aspergillus 
Cándida 
Coccidioide 
Criptococo 
Histoplasma 

5-1 O µm pseudo hifas, septadas con gemación. 
30-80 µm quistes con 3-5 µm endósporas. 
5-10 µm, levadurifonnes, con cápsula gruesa. 

Rosado-azul 
Azul, rojo. 
Azul, rojo. 
Azul, rosado-violeta. 
Azul oscuro 2-4 µm levaduras intracelulares, redondas u ovales en gemación 

Protozoarios y otros 
Ameba Trofozoitos y quistes 

Trofozoitos y quistes 
Organismos 

Balantidium 
Criptosporidium 
P.carinii Trofozoitos, quistes, cuerpos densos. 

Azul, rosado. 
Azul, rosado. 
Azul, rojo. 
Azul, rosado. 

RESULTADOS 

El tamaño de los cortes para MOAR estaba 
limitado solamente por el tamaño de las cápsulas para la 
inclusión (cápsulas de BEEM con base de 7x7 mm). En 
estos cortes se descubrieron fácilmente la mayor parte de 
las estructuras subcelulares (gránulos de secreción, 
mitocondrias, zónula ocludens, desmosomas, membranas 
basales, cilia, lisosomas, etc) y microorganismos de 0.2 
µm o más sin necesidad de recurrir a coloraciones 
especiales. Las inclusiones virales eran claramente 
visibles como nódulos hialinos azul-rosado desplazando 
organelas del citoplasma o la cromatina del núcleo (fig. 
1 ). Siempre se hicieron estudios ultraestructurales para 
la identificación morfológica del virus (8). Las bacterias 
(fig. 2) podían ser identificadas por la forma, la 
localización celular (intra o extracelular), el color azul
rojo y el tipo de reacción inflamatoria (purulenta, 
granulomatosa). La identificación de bacterias Gram 
negativas o Gram positivas solamente fue posible con 
coloraciones especiales (6). La identificación 
morfológica por MOAR fue más fácil en el caso de 

hongos y parásitos ya que se podía visualizar su detalle 
subcelular en diferentes tonos azul y rojo (tabla II). 
Cuando los estudios ·por MET eran necesarios, las 
estructuras problema eran específicamente seleccionadas 
en los cortes para MOAR evitando el muestreo a ciegas 
(12). El tamaño de los cortes finos para MET (3x3 mm) 
estaba limitado solamente por el tamaño de la rejilla y la 
cuchilla de diamante (3 mm) (7). 

DISCUSION 

La identificación final, específica de la causa de 
una infección es determinada por cultivos, 
inmunohistología, serología y ocasionalmente por 
hibridización in situ. Sin embargo en muchos casos es el 
patólogo quien descubre la infección y sugiere su etiología 
al examinar la biopsia ( 14-16). En los cortes de parafina 
la pérdida de substancia, retracción desigual, grosor 
excesivo, numerosos artefactos y falta de contraste 
subcelular en los cortes de H&E (3-7), obligan al patólogo 
a recurrir a múltiples coloraciones especiales. Estas 
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Figura 1. Hígado: Hepat itis crónica activa. Se observan células en vidrio esmerilado en A y B (flechas). Sin embargo, el detalle subcelular en A: 
g lucógeno ( 1 ). mitocoiidrias y microcuerpos (2). fihras colágenas en los espacios de Disse (3) y células inflamatorias son difíciles de ver en B ( 1 OOOx). 

Figura 2. Estómago: Gastritis activa: Microorganismos (h~ licobacter) (flechas) se ven con faci lidad en A, pero son difíciles de reconocer en 13 . 
Además el detalle celular en A: células de Goblet ( 1), lámina basal (2), no es ta n evidcnte ·en B ( IOOOx). 
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Figura 4. Colon: Criptosporidiosis. Organismos superficiales son visibles en A y B. Sin embargo el detalle subcelular visible en A: microvellosidades 
(1), células de Goblet (2), es poco demostrativoºen B (400x). 
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coloraciones ayudan en el descubrimiento e identificación 
de los microorganismos sin embargo, los problemas 
creados por la inclusión en parafina no se solucionaron 
con coloraciones especiales, persistiendo los problemas 
mencionados antes. Pocas de estas coloraciones 
especiales son definitivas o universalmente aceptadas 
ya que continuamente aparecen nuevas coloraciones 
especiales en la literatura médica. En los cortes de epoxi 
para MOAR la tarea del patólogo se facilita ya que los 
tejidos están mejor conservados y los cortes son más 
finos. De esta manera la retracción es mínima y se 
eliminan la mayor parte de los artefactos. Además, no se 
necesitan coloraciones especiales y el detalle subcelular 
de los tejidos y microorganismos mejoran la precisión 
diagnóstica. Cuanto más ·preciso es el ·diagnóstico 
morfológico, tanto menos complicada es la identificación 
específica por inmunohistología e hibridización in situ. 
Cuando surgen problemas de identificación por MOAR 
se pueden recurrir a las coloraciones especiales, la 
ultraestructura, la inmunohistología y la hibridización in 
situ, del mismo bloque de epoxi (6,8-10,17). El 
procesamiento de los tejidos por epoxi puede acelerarse 
por el uso de microondas ( 19). 

El uso de la histotecnología por epoxi como 
método accesorio a los cortes de parafina y solamente 
para el descubrimiento e identificación de microor
ganismos es poco práctico, por ello, como sugieren otros 
autores, recomendamos el uso de MOAR para la rutina 
de todas las biopsias pequeñas, fundamentalmente las 
procedentes de patología quirúrgica (6,7,21-26). 

RESUMEN 

El descubrimiento e identificación de 
microorganismos en cortes de tejidos incluidos en 
parafina es difícil debido a problemas inherentes al 
método y usualmente requiere coloraciones especiales. 
Existen otros métodos, como la histotecnología por 
epoxi con coloraciones metacromáticas, que revelan 
estructuras subcelulares y microorganismos en el 
microscopio de luz sin necesidad de coloraciones 
especiales. En este trabajo se analizan 130 muestras de 
tejidos (biopsias) procesadas por histotecnología de 
epoxi y estudiadas con microscopio de luz. El método 
permite la utilización máxima del poder de resolución 
del microscopio de luz (02 µm) o Microscopía Optica de 
Alta Resolución (MOAR). En conclusión, la histotec
nología por epoxi revela estructuras subcelulares y micro
organismos en el microscopio de luz sin necesidad de 
coloraciones especiales, lo que facilita la tarea del patólo
go. Sin embargo, el uso de este método como accesorio 
a los cortes de parafina y solamente para el descubrimiento 
e identificación de microorganismos no es práctico, por 
ello como sugieren otros autores, recomendamos el uso 
de MOAR en patología quirúrgica para la rutina de todas 
las biopsias pequeñas y por punción. 

220 

Palabras clave: Microorganismos. Patología subcelular. 
Histotecnología. MOAR. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Luna LG. Staining of microorganisms in tissue sections. 
Manual Louisiana Society for Histotechnology. 
Nicholls State University, Thibodeax, LA, 19898. 

2. Arrington GB. Bacteria, fungí and other 
microorganisms. En: Prophet EB, et al. Laboratory 
Methods in Histotechnology. Washington, DC, 
AFIP-American Registry of Pathology, 1992: 203-
233. 

3. Lindner M, Richards P. Long edged glass knives 
(Ralph knives); Their use and the prospects for 
histology. Science Tools 1978; 25: 61-67. 

4. Zamboni L. Preparation of percutaneous kidney 
biopsies for High Resolution LightMicroscopy. Human 
Pathol 1972; 3: 127-130. 

5. Shoobridge MPK. A new principie in polychrome 
staining: a system of automated staining, 
complementary to hematoxylin-eosin, and usable as a 
research tool. Stain Technol 1983; 58: 245-250. 

6. Bums W. Thin is in. Chicago, ASCP Press, 1981. 
7. Hoffmann EO, Flores TR, Rodríguez FH, et al. High 

Resolution Light Microscopy: Histotechnology of the 
future?. J Histotech 1992; 15: 57-65. 

8. Yunis EJ, Hashida Y, Hass JE. The role of electron 
microscopy in the identification of viruses in human 
disease. Pathology annual, part l. 1977: 311-330. 

9. Mason D, Pedraza MA, Howard ML, Boblett JP. 
ldentification of infectious agents in epoxy embedded 
tissues. J Histotech 1992; 15: 293-298. 

10. Cao M, Beckstead JH. Localization of CMV DNA in 
plastic-embedded sections by in-situ hybridization: A 
methodological study. Am J Pathol 1989; 134: 457. 

11. Hoffmann EO, Flores TR, Coover J, et al. Polychrome 
stains for High Resolution Light Microscopy. Lab 
Med 1983; 14: 779-781. 

12. Hoffmann EO, Garrett HB, Coover J, et al. 
Transmission electron microscopy and serial sections 
for light microscopy from the same block in routine 
renal pathology. AmJ Clin Pathol 1983; 80: 441-444. 

13. Spurr low-viscosity embedding media. Data Sheet # 
127. Warrington, PA, Polysciences Inc, 1986. 

14. Gutierrez Y. Diagnostic pathology of parasitic 
infections with clinical correlation. Philadelphia, Lea 
Febiger, 1990. 

15. Lichtenberg von F. Pathology of infectious diseases. 
New York, Raven Press, 1992. 

16. Schwarz J. The diagnosis of deep mycosis by 
morphologic methods. Human Pathol 1982; 13: 519-
533. 

17. Enns RK. DNA probes: An overview and comparison 
with current methods. Lab Med 1988; 19: 295-300. 

19. Stoward PJ. Special lssue: Application of microwaves. 
Histochem J 1988; 20: 313-407. 

21. Di Sant Agnese PA, De Mesy-Jensen KL. Dibasic 
staining oflarge epoxy tissue sections and applications 
to surgical pathology. Am J Surg Pathol 1984; 80: 25-
29. 



DESCUBRIMIENTO E IDENTIACACION DE MICROORGANISMOS EN ... E. O. Hoffmann, et al. 

22. Hoffmann EO, Rodríguez FH, Coover J, et al. High 
resolution light microscopy; its use in the study ofliver 
diseases. Arch Pathol Lab Med 1982; 106: 442-446. 

23. Hoffmann EO, Flores TR. High resolution light 
microscopy in renal pathology. Am J Clin Pathol 
1981; 76: 636-643. 

24. Pedraza MA, Mason DL, Doslu FA, et al. High 
resolution microscopy oflung and intrathoracic tumors. 
Arch Pathol Lab Med 1984; 108: 152-155. 

I 

25. Billingham ME, Bristow MR. Evaluation of 
anthracyclin cardiotoxicity: Predictive ability and 
functional correlation of endomyocardial. CancerTreat 
Symp 1984; 3: 71-74. 

26. Mason DL, Doslu FA, Pedraza MA, et al. High 
resolution immunostaining of malignancies by 
computerized robotic capillary action. J Histotechnol 
1990; 13: 249-254. 

221 



 



Casos aislados Patología 1994; 27: 223-226 

Meningoangiomatosis. 
Estudio clínico, radiológico e histopatológico de un caso. 

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

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital,"Puerta del Mar .. , Cádiz. 

SUMMARY 

Meningioangiomatosis. Clinical, radiological and histopathological study of a case. 

Meningioangiomatosis is a hamartomatous lesion of the central nervous system of uncertain 
origin. lt consists in a cortical meningovascular fibroblastic proliferation that lacks atipia or 
aggressiveness. We present the clinic, computed tomographic and pathologic findings of a case of 
meningioangiomatosis in a ten years old patient with sporadic seizures in the last five months. 
Immunohistochemical findings are described and the differential diagnosis and histogenetical 
considerations are discussed. 

Key words: Meninges. Meningioangiomatosis. Neoplasms. Immunohistochemistry. 

INTRODUCCION 

La Meningoangiomatosis (MAM) es una lesión 
hamartomatosa del sistema nervioso central, de 
presentación infrecuente, descrita inicialmente por 
Worcester-Drought en 1937 (1), cuyo origen no está 
establecido. Clásicamente, se consideró su desarrollo a 
partir de las células aracnoideas de las leptomeninges. 
Posteriormente se ha propuesto un origen en los 
fibroblastos de las paredes vasculares (2). 

Algunos autores ( 1) plantean que la 
meningoangiomatosis puede tratarse de una forma 
frustrada de neurofibromatosis, habiéndose presentado 
asociada en ocasiones a formas completas e incompletas 
de la misma. 

Es una afección propia de edades infantiles
juveniles con un promedio de diez años como edad de 
máxima incidencia en el momento del diagnóstico. 

Radiográficamente suelen consistir en lesiones 
bien circunscritas, hipodensas, con periferia de mayor 
densidad y ocasional calcificación granul~ o lineal (3). 

En este trabajo presentamos un caso de 

Correspondencia: María Jesús Palomo González. Opto. de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario "Puerta del Mar''. Avda. Ana de 
Viya, 21. 11009 Cá~. . 

meningoangiomatosis, revisando sus características 
tomográficas, histológicas e inmunohistoquímicas. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Paciente varón de diez años de edad con buen 
desarrollo psicomotor, que fue remitido al hospital para 
estudio de un cuadro de convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas esporádicas, refiriendo cuatro episodios 
en los últimos cinco meses. 

La exploración neurológica resultó normal, y el 
resto de la exploración clínica e historia familiar no 
revelaron estigmas de la enfermedad de Von
Recklinhausen. 

Las baterías analíticas de rutina y el EEG no 
mostraron alteraciones. 

La TAC presentaba una lesión nodular, 
circunscrita, bien delimitada del parénquima adyace_1te, 
situada en la corteza del lóbulo parietal drrecho que 
captaba intensamente el contraste, sin refuerzo periférico 
ni imágenes de calcificación. El informe radiológico 
sugirió proliferación glial (fig. 1 ). 

El paciente fue intervenido quirúrgicamente, 
describiéndose la lesión como una masa rojiza, carnosa, 
que se separaba con facilidad del tejido cerebral vecino; 
se practicó una exéresis total de la lesión. 
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Figura 1. Lesión nodular circunscrita en lóbulo parietal derecho, de 
contorno nítido e intensa captación de contraste. 

En el postoperatorio no se evidenció déficit 
neurológico residual. 

Estudio anatomopatológico 
Macroscópicamente, la pieza medía 4x3x 1,5 cm, 

y era de morfolog ía vagamente nodular y coloración 
blanquecina. Presentaba una superficie rugosa, 
granujienta y, al corte, una consistencia blanda con 
microcalcificaciones, mostrando un aspecto similar a 
una circunvolución cerebral. 

El exame n his topato lógico mos tró una 
proliferación fusocelular arremolinada. Estaba dispuesta 
en nódulos sobre Ja superficie meníngea (fig. 2 y 3), y se 
extendía hacia Ja profundidad del cortex cerebral 
subyacente a través de los espacios perivasculares de 
Virchow-Robbins (fig. 4), llegango a constituir nuevas 
estructuras, de similares características, en el seno del 
parénquima cerebral. Las células presentaban notable 
isomorfismo y carecían de atipia citológica y de actividad 
mitótica. Focalmente, exhibían imágenes en empalizada 
y patrón ondulado. Existían calcificaciones dispersas 
por Ja lesión. 

La corteza cerebral subyacen te a Ja zona "tumoral" 
evidenciaba mínima pérdida neuronal, ligera gliosis y 
acentuación de la microvasculatura, sin necrosis ni signos 
de infiltración directa de la misma. 

Las técnicas de inmunohistoquímica revelaron 
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Figura 2. Proliferación rusocclular arremol inada sobre la superficie 
meníngea, en íntima relac ión con vasos aracnoideos (1-1-E, 1 OOx). 

positividad muy leve para la vimentina y negatividad 
absoluta para la proteína S-100, proteína glial fibri lar 
ácida (PGFA) y marcadores epiteliales (queratina y 
EMA). 

DISCUSION 

La meningoangiomatosis (MAM), lesión 
hamartomatosa benigna del SNC, ha sido descrita en 
aisladas ocasiones, no habiéndose publicado previamente 
ningún caso en España. 

La lesión estaba caracterizada por una 
proliferación, meníngea y cortical, fusocelular, de aspecto 
fibroblástico, en íntima relación con las paredes de los 
vasos. Diversos autores propusieron el origen de estas 
células e n la meninge aracnoidea, que , por su 
pluripo tencialidad intrínseca, proli feraría y se 
diferenciaría en células fibroblásticas (2). Porotra parte, 
teorías más recientes las consideraron fibroblastos 
derivados de las paredes vasculares (2). Asimismo, la 
similitud histológica de esta lesión con los schwannomas, 
hizo pensar en un origen schwannico ( 4 ). En el presente 
caso, la presencia de proliferación celular en íntima 
relación con las paredes vasculares meníngeas y la 
corteza cerebral, extendiéndose en profundidad a lo 
largo de los espacios de Virchow-Robbins, junto a la 



Figura 3. Nódulo superficial con palrón levemente ondulado y ausencia 
de atipia ci1ológica (H-E, 200x). . 

negativ idad mostrada en el estudio inmunohistoquímico 
para la queratina, an tígeno epitelia l de membrana y la 
proteína S-100, sugieren un origen vascular fibroblás
tico. 

La meningoangiomatosis plantea un diagnóstico 
diferencial con d iversas entidades patológicas del SNC. 
El meningioma fibroso infiltrante y alg unos tumores 
gliales con infiltración meníngea secundaria, presentan 
un patrón infiltrati vo-destructivo con necrosis y/o 
estromon-eacción del tejido cerebral adyacente, caracteres 
no apreciados en la MAM. Por otra parte , esta última 
entidad muestra un peculjar perfil inmunohistoquímico 
con negatividad para EMA y GFAP, permitiéndonos 
excluir las entidades anteriormente citadas (5,6). Los 
schwannomas y schwannosis presentan una topografía 
singular en relación con ra ices espinales y nervios 
craneales además de marcadores para la proteína S- 100 
(7). El caso presentado estaba localizado en corteza 
parietal sin relación con ningún nerv io craneal y mostró 
negatividad para la proteína S- 100, lo q ue permitió e l 
d iagnóstico diferencial con las lesiones derivadas de las 
células de Schwann. F inalme nte, otras lesiones 
hamartomatosas, emparentadas histogcnéticamcnte con 
la MAM, com o Ja ang io ne uroma tos is y la 
me n i ngoencé fal o-ang io neurom atos is, muestran 
compromiso histológico de cada uno de los tej idos 

MENINGOANGIOMATOSIS: ... M. J. Palomo, et al. 

Figura -1. Ü~la lk tk la cxicnsión in1raparcm1uima1Usa a Ju largo de los 
espacios de Virchow-Robbins. Sin s ignos de infiltración del cortex (H
E, 400x). 

implicados (7). La ausencia de alteracio nes en las 
estructuras cerebrales afectadas en estos trastornos nos 
permitieron realizar un diagnóstico de exclusión de las 
mismas. 

Po r último, debe destacarse la importancia 
diagnóstica de la MAM, que constituye una de las causas 
quirúrgicamente curables de convulsiones, además de 
tratarse de una lesión benigna que no recidivó en ninguno 
de los casos descritos en la literatura. 

RESUMEN 

La Meningoang iomatosis es una lesión del sistema 
nervioso centra l de tipo hamartomatoso y origen 
histogenético incierto, que consiste en una pro liferación 
fibroblástica meningovascular cortical carente de atipia 
ci to lógica, carácter infi ltrativo o compo rtamiento 
agresivo. Presentamos el estudio clín ico, tomográfico e 
histopatológico de un caso de meningoangiomatosis en 
un niño de d iez años sin antecedentes personales ni 
familiares de interés, con historia de convulsio nes 
esporádicas de cinco meses de evolución. Asimismo, 
describimos los hallazgos inmuno histoqu ímicos y 
discutimos su diagnóstico diferencial e implicaciones 
histogénicas a la luz de nuestros hallazgos. 
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Tumor de oido medio de naturaleza 
neuroendocrina (tumor carcinoide). 

Estudio inmunohistoquímico y ultraestructural de un caso. 

E. MoRo-RoDRfGUEZ, l. SERRANO-MARTÍN, E. NIEMBRO DE RAscHE Y B. ScoLA-YURRITA* 

Departamento de Anatomía Patológica y *Servicio de Otorrinolaringología, Hospital General "Gregorio Marañón", Madrid. 

SUMMARY 

MUJdle eartumorof neuroendocrine nature (mUJdle earcarcinoid). lmmunohistochamical 
and ultrastructural study of a case. 

We presenta case of Middle ear tumor o/ neuroendocrine nature (Middle ear carcinoid 
tumor) in a 28 years-old man. He began transmission hipoacusia of the left ear a month anda half 
ago. The carcinoid tumor in this localization is a very rare tumor. Currently, there are twenty five 
cases reported in the world literature. Our case contains a histopathological study where we saw a 
neoplasm with a trabecular pattern of growth, cuboidal cells, light/y elongated, an lateralized 
nucleus. We could not see any mitotic figure. The immunohistochemical studies were positive for 
chromogranin A, Cam 5.2 and EAJ, and negativefor lysozyme, S-100, AE3, EMA, enolasa neuron 
specific and actin. The ultrastructural studies showed intracytoplasmic dense-core granules of 
neurosecretory type that were a/so seen by scanning electron-microscopy. The resulto/ these studies 
allow us to warn in this tumor a neuroendocrine differentiation, and criterio to distinguish this one 
from middle ear adenoma and paraganglioma. 

Key words: Middle ear. Carcinoid tumor. Neuroendocrine. Immunohistochemistry. Ultrastructural 
study. 

INTRODUCCION 

En 1976 Hyams y Michaels publicaron una serie 
de 20 casos de tumores de oído medio definiendo lo que 
llamaron como neoplasia adenomatosa benigna 
(adenoma) del oído medio (AOM), entidad distinta de 
otras neoplasias en esta localización de peor pronóstico 
como el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma 
papilar, o el paragranuloma. Sus criterios diagnósticos 
de discriminación inicial fueron: 1) Ausencia de 
destrucción ósea; 2) Que estuvieran confinados a la 
hendidura del oído medio y 3) Que no hubiera evidencia 
de invasión ni de metástasis ( 1 ). 

Unicamente antes de esta serie, Derlacki y Barney 
en el mismo año ya habían publicado un caso que es 
reconocido como el primer adenoma de oído medio 
documentado (2). 

Correspondencia: J. Ernesto Moro Rodríguez, C/ Zurbano 65 511 lzda. 
28010 Madrid. 

A la serie de Hyams y Michaels le siguieron 
nuevas revisiones (3-12). Los AOM son neoplasias 
infrecuentes con un curso clínico benigno, cuya 
histogénesis parece controvertida, aunque se apunta que 
puedan proceder de la mucosa del oído medio derivada 
del endodermo de la primera bolsa faríngea. La 
controversia está en que, dada la diversidad de patrones 
de los AOM, algunos parecen tener una demostrada 
naturaleza neuroendocrina, tanto a nivel inmunohisto
químico como ultraestructural. En este sentido, varios 
otros casos de tumores del oído medio con características 
adenomatosas, pero con rasgos de neuroendocrinos, han 
sido designados como verdaderos carcinoides de oído 
medio (13-27), aunque se ha cuestionado si está 
justificado este diagnóstico en cuanto a ulteriores 
implicaciones clínicas y terapéuticas. 

Se presenta una neoplasia confinada en el oído 
medio que posee criterios histológicos, ultraestructurales 
e inmunohistoquímicos que demuestran su naturaleza 
neuroendocrina y lo distinguen del común AOM, o del 
paraganglioma. 
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DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 28 años de edad con sordera de aparición 
súbita del oído izquierdo (01) de un mes y medio de 
evolución. A la exploración mediante otoscopia presenta 
el tímpano del 01 espeso, abombado, con una marcada 
hiperemia radial. La audiometría tonal descubrió una 
hipoacusia de transmisión de dicho oído, de intensidad 
moderada. Se Je practicó una tomografía axial computa
dorizada de peñascos en la que se apreció una ocupación 
por material de densidad de tejido blando en toda la caja 
timpánica, con protusión hacia el conducto auditivo 
externo, ocupación en la cavidad antral, e incompleta 
ocupación en las celdillas mastoideas, que se mostraban 
parcialmente erosionadas. Esta lesión no parecía afectar 
el espolón timpánico ni la cadena osicular, aunque sí se 
apreciaba un discreto adelgazamiento del tegumento 
timpánico. El diagnóstico diferencial clínico realizado 
barajó Ja posibilidad de un colesteatoma de oído medio, 
osteoma, o cualquier otra tumoración del oído medio no 
diferenciable desde el punto de vista clínico. 

Bajo anestesia general se Je practicó una 
timpanotomía exploradora, apreciándose una tumoración 
de oído medio a la que se le hizo biopsia para estudio 
peroperatorio que se informó como tumor epitelial de 
probable origen glandular. Ante el resultado histológico 
se realizó una técnica abierta y despegamiento del tumor 
hasta que quedó pediculado en la trompa, momento en 
que se extrajo en bloque. La exéresis incluyó el tumor de 
oído medio que englobaba martillo y yunque. Abombaba 
el tímpano y no presentaba infiltración de la pared media 
de Ja caja. Se hizo reconstrucción timpanosacular, 
mediante timpanoestapediopexia con TORP de Polycel. 
El paciente permanece estable dos años después de la 
intervención. En ningún momento hubo clínica de 
síndrome carcinoide. 
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Estudio anatomopatológico 
El material remitido estaba constituido por una 

piezacilíndricade 3,5x 1 cm procedente de oído izquierdo 
que incluía tímpano y cadena osicular englobada por 
una masa tumoral sólida de consistencia media y 
coloración grisácea, con una superficie de corte lisa y 
lobulada (fig. 1). Histológicamente se observaba un 
epitelio de revestimiento de tipo plano estratificado. A 
una cierta distancia de éste, y sin haber visto relación de 
continuidad con el mismo, se encontró una neoplasia 
con un patrón de crecimiento de predominio trabecular. 
Las células tumorales eran de talla media a pequeña, sin 
pleomorfismo, de núcleos densos ocasionalmente 
lateralizados y prominentes, sin presencia de nucléolo. 
El citoplasma aparecía bien definido y eosinófilo. 
Ocasionalmente se vió alguna binucleación. El estroma 
fibroso incluía una red de capilares de pared fina. En 
algún campo se reconocieron formaciones 
pseudoglandulares, y no se encontró ning un a 
figura de mitosis. Tampoco se pudo observar el 
patrón de "zellballen" que caracteriza al paraganglio
ma. 

En el estudio inmunohistoquímico se utilizaron 
anticuerpos frente a los siguientes antígenos: Proteína 
S-100, vimentina, actina, antígeno de membrana epitelial, 
citoqueratinas (Cam 5.2, AEl, AE3), lisozima, enolasa 
neuronal específica y cromogranina A. 

Se caracteri zó un fenotipo pos1t1vo 
intracitoplásmico en la celularidad de la masa tumoral 
para cromogranina A, Cam 5.2 y aAE l. Los marcadores 
para la determinación de la proteína S-100, enolasa 
neuronal específica, lisozima, vimentina, actina, AE3 y 
antígeno de membrana epitelial , fueron negativos. La 
expresión para citoqueratinas no era constante en todas 
las células, y de localización intracitoplásmica con una 
forma globular polar. 

Figura l. Patrón trabecular de 
crecimien to de la neoplasia 
confinada en el oído medio. 
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Ultraestructuralmente, y pese a los artefactos 
secundarios al desparafinado, se encontraron numerosos 
gránulos densos intracitoplásmicos de tamaño uniforme 
(fig. 2), así como agrupaciones de microfilamentos que 
se correspondían con la morfología globular de la 
inmunotinción con Cam 5.2 y AEI. 

Los mismos gránulos densos fueron vistos 
mediante microscopía de barrido, sin aportar mayor 
información. 

DISCUSION 

Describimos un caso de tumor del oído medio 
que muestra histológicamente un patrón de crecimiento 
de predominio trabecular, con características 
inmunohistoquímicas y ultraestructuralmente de 
naturaleza neuroendocrina. 

Los tumores carcinoides se reconocen desde las 
primeras descripciones hechas por Mueller en 1882 a 
nivel bronquial (28), y Obemdorferen 1907 en intestino 
delgado (29). Son neoplasias neuroectodérmicas que 
ocurren en un 95% de los casos en el tracto gastrointestinal 
(a nivel del apéndice, recto e intestino delgado, incluyendo 
páncreas y vesícula biliar), y en un 5% restante se 
presentan en otras localizaciones (bronquio, riñón, ovario, 
timo, testículo, o mama) (30). La presentación de este 
tipo de tumor en el oído medio es excepcional, habiéndose 
descrito hasta la fecha un total de 25 casos (13-27). 

Sobre una base embriológica, Williams y Snadler 
clasificaron los tumores carcinoides del tracto digestivo 
en tres grupos: a) carcinoides del tracto anterior 
gastrointestinal, b) del tracto medio y c) del tracto 
posterior (31 ). Algunos autores creen que el término de 
carcinoide debería aplicarse tan sólo a las neoplasias 
clásicas que se originan en el tracto medio gastrointestinal, 

Figura 2. Gránulos densos de 
neurosecreción intracitoplásmicos 
y detalle de un gránulo en relación 
con una agrupación de 
microfilamentos (M.E., 6000x). 

las cuales son argentafines y producen serotonina, 
mientras que todos los demás debería utilizarse otras 
denominaciones (32), como: tumorcarcinoide-islet cell, 
apudoma, neurolofoma, neurocristoma, neuroendo
crinoma, carcinoide pobremente diferenciado, tumor 
neuroendocrino (30) o tumor anficrino (27). 

El adenoma del oído medio (AOM) es un tipo de 
neoplasia poco frecuente considerada como benigna y 
que está definida, sin considerar su patrón histológico de 
crecimiento que es variado, dentro los siguientes criterios 
principales: 1) Ausencia de destrucción ósea; 2) 
Confinación a la hendidura del oído medio y 3) Falta de 
evidencia de invasión o de metástasis (1). El estudio 
tomo gráfico y de extensión de nuestro caso cumple estos 
tres criterios. 

Histológicamente al AOM se le reconoce una 
gran diversidad de patrones arquitecturales tanto de 
tumor a tumor, como dentro de la misma lesión ( l 0). En 
los AOM se pueden encontrar tanto los patrones acinar 
como trabecular reconocido en nuestro caso. Este tipo de 
patrones se corresponden con la arquitectura tipo B y C 
de los tumores carcinoide de Soga y Tazawa (33), patrón 
este último rara vez visto en los paragangliomas (34) en 
los que es más típico el llamado "zellballen", ricamente 
vascular en íntima relación con nidos de células 
neoplásicas claras. 

Lo que define un tumor con naturaleza 
neuroendocrina es la presencia de un contenido 
intracitoplásmico de aminas y péptidos más o menos 
abundante, reconocibles a nivel ultraestructural por la 
presencia de pequeños gránulos densos de 
neurosecreción , así como mediante técnicas 
inmunocitoquímicas y de radioinmunoensayo. 

Existe una larga lista de marcadores de células 
neuroendocrinas algunos de los cuales están presentes 
en todas las células neuroendocrinas, mientras que otros 
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se encuentran limitados en su distribución a algún tipo 
de célula específica (30). 

Nuestro caso mostró positividad citoplásmica, y 
de forma focal, para cromogranina A, lo que nos 
demuestra la naturaleza neuroendocrina del tumor (35). 
Este hallazgo queda confirmado a nivel ultraestructural 
al encontrarnos gránulos densos de neurosecreción entre 
0.1 y 0.3 µm como descritos en los carcinoides de otras 
localizaciones (36). La determinación de enolasa 
neuronal específica fue negativa en nuestro caso, lo que 
no contradice un origen neuroendocrino (37). 

Aunque el paraganglioma comparte con el tumor 
carcinoide estas mismas características, sin embargo, la 
ausencia de células sustentaculares demostrables con la 
proteína S-100, y la positividad para citoqueratinas de 
bajo peso molecular, excluye este diagnóstico. 

Mills ( 10) advierte en el epitelio normal del oído 
medio una expresión para lisozima, expresión que se 
hace marcadamente evidente en cinco de sus AOM. 
Nuestro caso, por el contrario es negativo paralalisozima. 

El rabdomiosarcoma del oído medio se suele 
presentar en una edad más joven que la de nuestro caso. 
Generalmente se trata de las variedades embrionaria o 
botrioide. La ausencia de expresión para vimentina y 
actina, así como los hallazgos ultraestructurales descritos 
descartan esta improbable suposición diagnóstica. 

La expresión decitoqueratinasde amplio espectro, 
CAM 5.2 y AEl (citoqueratinas de bajo peso molecular 
-14,15 y 19; y 10,14,15,16,19, respectivamente-) y la 
negatividad del EMA, nos señala una diferenciación 
epitelial. El EMA generalmente es negativo en los 
epitelios escamosos estratificados. 

Nosotros advertimos mediante inmunohisto
química una positividadintracitoplásmicaglobularpolar, 
para citoqueratinas de bajo peso molecular, que se 
corresponde a nivel ultraestructural con agrupaciones de 
filamentos intermedios, complejos en algunos de los 
cuales se hallan en relación con gránulos densos de 
neurosecreción. 

De los veinticinco carcinoides de oído medio 
publicados hasta la fecha, desde el de Murphy et al. (13) 
en 1980 hasta los de Favely et al. (27) en 1992, resumidos 
los hallazgos más representativos en la tabla l. 

Unicamente en el caso de Latif et al. (18) había 
sintomatología de síndrome carcinoide. El trabajo de 
Stanley et al. ( 17) tiene un estudio inmunohistoquímico 
muy completo para la identificación de neuropéptidos 
siendo su caso tan sólo positivo para PP, criterio de 
neurosecreción desde el trabajo de Kimura y Susano 
(38). . 

Las casuísticas mayores son las de Wasser et al. 
(22) y Krouse et al. (26) con cuatro casos cada uno, 
aunque la de este último está incompleta al no presentar 
estudios ultraestructurales ni inmunohistoquímicos en 
tres de sus cuatro casos. Recientemente Faverly et al (27) 
ha aportado cuatro casos más con estudios bastante 
completos. De los casos publicados solamente conocemos 

uno (24), que fuera diagnosticado como carcinoide de 
oído medio metastásico. 

En conclusión, el COM es una neoplasia 
infrecuente, considerada benigna, que generalmente se 
presenta con una clínica inicial de hipoacusia de 
transmisión progresiva, tratándose de una lesión que 
permanece confinada en la hendidura del oído medio, 
que no. ocasiona destrucción ósea y no es invasora ni 
metastatizante. Histológicamente comparte con el AOM 
algunos patrones de crecimiento, resolviéndose el 
diagnóstico diferencial mediante la demostración de 
aminas y péptidos de neurosecreción mediante técnicas 
inmunohistoquímicas convencionales, o mediante 
estudios morfológicos ultraestructurales. El COM es 
una lesión que puede recidivar pero excepcionalmente 
compromete la vida del paciente. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de carcinoma de oído medio 
(COM) en un joven de 28 años de edad. Debutó con una 
clínica de hipoacusia de transmisión del oído izquierdo 
de mes y medio de evolución. El tumor carcinoide de 
esta localización es un tumor raro, habiéndose publicado 
en la literatura, hasta la fecha, un total de 25 casos. El 
nuestro incluye un estudio histológico donde se observa 
una neoplasia con un patrón de crecimiento de predominio 
trabecular, constituida por células cuboidales, 
ligeramente redondas y ovaladas, de núcleo lateralizado. 
No se encontró ninguna figura de mitosis. El estudio 
inmunohistoquímico reveló un fenotipo con expresión 
positiva para cromogranina Am Cam 5.2 y AEl; y 
negativa para lisozima, S-100, AE3, EMA, enolasa 
neuronal específica y actina. El estudio ultraestructural 
del tejido desparafinado demostró la presencia de 
gránulos densos de neurosecreción intracelulares, los 
cuales fueron vistos también mediante microscopía de 
barrido. El resultado de estos estudios nos permite 
advertir en este tumor una diferenciación neuroendocrina, 
que lo distingue del adenoma de oído medio y del 
paraganglioma. El pacientes permanece sin recidiva 
después de dos años de ser intervenido quirúrgicamente. 

Palabras clave: Oído medio. Tumor carcinoide. 
Neuroendocrino. Inmunohistoquímica. Estudio 
ultraestructural. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores quieren expresar su agradecimiento 
al Dr. E. Alvarez Femández por la realización del 
estudio ultraestructural, por sus amables comentarios y 
críticas; y a D. Luis Andrés López por el excelente 
material gráfico que acompaña la presentación de este 
caso. 

231 



PATOLOGIA. Vol. 27 núm. 3; 1994 

BIBLIOGRAFIA 

l. Hyams VJ, Michaels L. Benign adenomatous neoplasm 
(adenoma) of the midclle ear. Clin Otolaryngol 1976; 
1: 17-26. 

2. Derlacki EL, Barney PL. Adenomatous tumors of the 
middleearandmastoid.Laryngoscope 1976; 86: 1123-
1135. 

3. Dehner LP, Chen KTK. Primary tumours of theextemal 
and middle ear. Benign and malignant glandular 
neoplasms. Arch Otolaryngol 1980; 106: 13-19. 

4. Hagan WE, Leonard GL, lchinose H, Cox RH. Primary 
monomorphic adenoma of the middle ear. 
Laryngoscope 1980; 90: 1962-1972. 

5. Jackson CG, Glasscock MB. Primary adenoma of the 
middle ear. Am J Otol 1980; 2: 105-107. 

6. Pallanch JF, McDonald TJ, Weiland LH, FacerGW. 
Adenocarcinoma and adenoma of the middle ear. 
Laryngoscope 1982; 92: 47-54. 

7. Inoue S, Tanaka K, Kannae S. Primary carcinoid 
tumor of the ear. Virchows Arch 1982; 396: 357-363. 

8. Riches WG, Johnston WH. Primary adenomatous 
neoplasm of the middle ear. Light and electron 
microscopic features of a group distinct from the 
ceruminomas. Am J Clin Pathol 1982; 77: 153-161. 

9. Jahrdoerfer RA, Fechner RE, Selman JW, Moon CN 
Jr, Power JB. Adenomaof the middleear. Laryngoscope 
1983;93: 1041-1044. 

10. Milis SE, Fechner RE. Middle ear adenoma: A 
cytologically uniform neoplasm displaying a variety 
of architectural pattems. Am J Surg Pathol 1984; 8: 
677-687. 

11. McNutt MA, Bolen JW. Adenomatous tumour of the 
middle ear. An ultrastructural and 
immunocytochemical study. Am J Clin Pathol 1985; 
84: 541-547. 

12. Bailey QR, Weiner JM. Middle ear adenoma. A case 
report with ultrastructural fingings. J Laryngol Otol 
1986; 100:467-470. 

13. Murphy GF, Pilch BZ, Dickersin GR, Goodman ML, 
Nadol JB Jr. Carcinoid tumor of the middle ear. Am J 
Clin Pathol 1980; 73: 816-823. 

14. Friedmann 1, Galey FR, House WF, Carberry JN, 
W ard PP. A mixed carcinoid tumor of the middle ear. 
J Laryngol Otol 1983; 97: 465-470. 

15. ManniJJ, vanHaelstUJ,KubatK,MarresEH.Primares 
Karzinoid des Mittelohres. Ein Fallbericht unter 
Berucksichtigung de licht und 
elektronemmokroskopichen Befunde. HNO 1984; 32: 
419-423. 

16. Tange RA, v .d. Borden J, Schipper ME, Mooi WM. A 
case of carcinoid tumor of the middle ear. J Laryngol 
Otol 1984; 98: 1021-1026. 

17. Stanley MW, Horwitz CA, Levinson RM, Sibley RK. 
Carcinoid tumors of the middle ear. Am J Clin Pathol 
1987; 87: 592-600. 

18. LatifMA, Madders DJ, Barton RP, Shaw PA. Carcinoid 
tumor of the middle ear associated with sistemic 
symptoms. J Laryngol Otol 1987; 101: 480-486. 

19. Kambayashi J, lshidoya M, Urae T, et al. A case of 
carcinoid tumor of the middle ear producing peptide 
hormones. Auris Nasus Larynx 1988; 15: 155-163. 

232 

20. Sakurai M, Mori N, Horiuchi O, MatsuuraN, Kobayashi 
Y. Carcinoid tumor of the middle ear. An 
immunohistochemical and electron microscopic study. 
Report ofa case. Acta PatholJpn 1988; 38: 1453-1460. 

21. Davies JE, Semeraro D, Knight LC, Griffiths GJ. 
Middle ear neoplasms showing adenomatous and 
neuroendocrine components. J Laryngol Otol 1989; 
103: 404-407. 

22. Wassef M, Kanavaros P, Polivka M, et al. Midclle ear 
adenoma. A tumor displaying mucinous and 
neuroendocrinedifferentiation. Am J Surg Pathol 1989; 
13: 838-847. 

23. Kodama H, Takezawa H, Suzuki T, et al. Carcinoid 
tumour of the middle ear. J Laryngol Otol 1989; 103: 
86-91. 

24. Bates GJ, Luscomeb FE. Carcinoid metastases in the 
middle ear: anaesthetic and surgical management. J R 
Soc Med 1989; 82: 171-172. 

25. Ruck P, Pfisterer EM, Kaiserling E. Karzinoidtumor 
des Mittelohrs. Morphologie, Immunohistochemie, 
Klinik und Differentialdiagnose. Laryngorhinootologie 
1990; 69: 74-76. 

26. Krouse JH, NadolJB, Goodman ML. Carcinoid tumors 
of the middle ear. Ann Otol Rhinol Laryngol 1990; 99: 
547-552. 

27. FaverlyDR,ManniJJ,SmedtsF, VerhofsteadAA, van 
Haelst UJ. Adenocarcinoid or amphicrine tumors of 
the middle ear a new entity?. Pathol Res Pract 1992; 
188(1-2): 162-171. 

28. Mueller H. Zur Untersuchungsgeschichte der 
bronchialen Weiterungem. Inaug Diss Halle, 1882. 

29. Obemdorfer S. Karzinoide Tumoren des Dünndarms. 
Frankfurt Zeitschr Pathol 1907; 1: 426-432. 

30. Kovacs K, Asa SL. Functional Endocrine Pathology. 
Boston, Blackwell Scientific Publications, 1991: 464. 

31. Williams ED, Sandler M. The classification of carcinoid 
tumours. Lancet 1963; 1: 238-243. 

32. Delellis RA, Dayal Y, Wolfe HJ. Carcinoid tumours: 
Changing concepts and new prespectives. Am J Surg 
Pathol 1984; 8: 295-300. 

33. Soya J. Carcinoids. Theirchanging concepts anda new 
histologic classification. En: Rosai J ( ed). Ackerman 's 
Surgical Pathology. 7!! ed. St. Louis, Mosby, 1988: 
541. 

34. Lack EE, Cubilla AL, Woodruff JM. Paragangliomas 
of the head and neck region: A pathologic study of 
tumors from 71 patients. Hum Pathol 1974; 10: 191-
218. 

35. Wilson BS, Lloyd RV. Detection of chromogranin in 
neuroendocrine cells with a monoclonal antibody. Am 
J Pathol 1984; 115: 458-468. 

36. Ghadially FN. Diagnostic Electron Microscopy of 
Tumors. 2ª ed. Londres, Butterworths, 1985: 135. 

37. Tapia FJ, Polak JM, Barbosa AJA, et al. Neuron
specific enolase is produced by neuroendocrine 
tumours. Lancet 1981; 1: 808-811. 

38. Kimura N, Susano N. Prostate-specific acid 
phosphatase in carcinoid tumors. Virchows Arch 1986; 
410: 247-251. 

39. Williams ED, Sibenmann RE, Sobin CH. Histological 
typing of endocrine tumours. International 
classification of tumors. Nº 23. Ginebra, OMS, 1980. 



Casos aislados Patología 1994; 27: 233-235 

Blastoma pulmonar. 
Estudio citológico, histológico e inmunohistoquímico de un caso. 

A. GOEzMEs, M.J. PALOMO, E. ALONSO, J. PÉREZ-REQUENA y J.L. PARRA 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario "Puerta del Mar'', Cádiz. 

SUMMARY 

Pulmonary blastoma. Cytologic, pathologic ami immunohistochemical study of a case. 

The cytologic ami pathologic features of a case o/ Pulmonary Blastoma are reported. The 
smears obtained by F .NA. showed no cytologic criteriafor adenocarcinoma because of the presence 
o/ cells with finely vacuolated cytoplasm ami cells displaying moulding, angulated nuclei ami 
inconspicuous nucleoli. An initial diagnosis o/ poorly dijferentiated adenocarcinoma was made. 

Histopathologic study ami immunohistochemicalfindings were carried out after surgery and 
helped to determine the nature o/ the tumor. 

The diagnostic problems o/ Pulmonary Blastoma in F.N A. are d_iscussed, as the usefulness 
o/ immunohistochemistry in its study. 

Key words: Pulmonary blastoma. Adenocarcinoma. Lung. 

INTRODUCCION 

El blastoma pulmonar es un tumor maligno 
infrecuente, descrito inicialmente por Barnett en 1945, 
que histológicamente presenta un doble componente 
epitelial y mesenquimal que morfológicamente se 
asemeja al pulmón fetal de la decimosexta semana de 
gestación. Según la proporción de elementos epiteliales 
y mesenquimales podemos distinguir dentro de esta 
entidad tres subtipos: 1) Adenocarcinoma fetal bien 
diferenciado, integrado exclusivamente por componente 
epitelial, que constituye glándulas; 2) Tumor del seno 
endodérmico, tipo pulmón fetal, que combina epitelio 
primitivo glandular y estroma embrionario no maligno; 
3) Blastoma bifásico, que muestra un patrón bifásico 
maligno ( 1 ). 

Citológicamente, mediante esputos, lavados 
bronquiales o PAAF,.carece de caracteres que permitan 
distinguirlo del adenoma bronquial o el adenocarcinoma, 
con los que ha sido confundido en ocasiones (1). 

Presentamos un caso de blastoma pulmonar 
estudiado citológica, histológica e inmunohistoquími
camente. 

Correspondencia: Dr. AndrésGüezmesDomingo. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario "Puerta del Mar ... Avda. Ana de 
Viya, 21. 11009 Cádiz. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 33 años, asintomático, fumador de 30 
cigarrillos diarios, al que en una radiografía de rutina se 
detecta una masa redondeada de 5 cm de diámetro en 
lóbulo superior izquierdo y ensanchamiento 
mediastínico. El examen físico y resto de exploraciones 
complementarias no mostraban alteraciones. Se lleva a 
cabo una punción-aspiración con aguja fina y 
posteriormente una neumectomía total izquierda. 

Hallazgos citológicos 
Las extensiones mostraban un frotis maligno 

compuesto por una doble población celular. 
Predominantemente, se apreciaban células de tamaño 
intermedio asociadas pero desconectadas. El citoplasma, 
muy escaso, casi indistinguible, rodeaba núcleos 
poligonales. La cromatina era gruesa y los nucléolos 
inapreciables. Observamos moldeamiento y 
fragmentación nuclear (fig. 1 ). Junto a estas células, y en 
menor número, había otras de mayor tamaño que tenían 
un citoplasma microvacuolado con desplazamiento del 
núcleo a la periferia, el cual mostraba una cromatina 
finamente granular y nucleolo patente e irregular (fig. 2). 
Las células se encontraban dispuestas aisladamente, no 
observándose bolas tridimensionales ni papilas. 
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Figura l. Células de ciloplasma escaso, núcleo; angulados con 
moldeamiento y ausencia de nucleolos (P.O .. 400x). 

Asírnisrno, se apreciaron células fagocíticas. 
El estudio inmunohistoquírnico del coágulo 

mostró positividad focal para la queratina de amplio 
espectro y CEA, siendo negativas enolasa y ALC. 

Hallazgos histopatológicos 
La pieza quirúrgica consistía en una neurnectornía 

izquierda que mostraba una masa intraparenquirnatosa 
en lóbulo superior sin relación con pleura o bronquios, 
de coloración blanquecina y consistencia carnosa. bien 
delimitada, no encapsulada, de 5,5 cm de diámetro 
máximo. 

Histológicarnente observarnos una proliferación 
celular con patrón bifásico en la que coexistían áreas 
epite liales conformando glándulas de epitelio alto con 
atipia intensa y áreas rnesenquirnales integradas por 
células ovoides en remolinos y grupos compactos, con 
diferenciación condroide focal, que recordaba en su 
conjunto la estructura del pulmón fetal (fig. 3). 

Las técnicas de inrnunohistoquírnica revelaron 
positividad en el componente epitel ial para queratinas 
de amplio espectro y antígeno carcinoernbrionario (CEA). 
El componente rnesenquirnal mostró positividad marcada 
para la virnentina y reactividad focal para la desrnina. 

Una vez estudiada la pieza quirúrgica se realizó 
estudio inrnunohistoquírnicocon vimentina, en el coágulo 
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Figura 2. Componente celu lar de citoplasma amplio vacuolado y 

núcleo excéntrico (P.O., 400x). 

del PAAF,queresultópositivaen la poblacióncelularde 
1arnaño intermedio y citoplasma escaso. 

DISCUSION 

El blastorna pulmonar es una neoplasia poco 
frecuente. Presenta una interpretación citológica difícil 
y ha sido raramente descrito en la literatura. Los casos 
estudiados mediante citología de esputo y lavado 
bronquial resultaron negativos; mientras que masas 
periféricas en las que se realizaron PAAF mostraron 
diagnósticos compatib les con adenoma y 
adenocarcinorna (2). 

En el presente caso, el estudio de la PAAF mostró 
una doble población celular. inicialmente e interpretadas 
corno epiteliales. Ello nos indujo a pensar en un 
adenocarcinorna pobremente diferenciado, igual que 
sucedió en anteriores comunicaciones. 

En la revisión posterior se determinó la presencia 
de filamentos intermedios de tipo virnentina en las 
células del primer grupo descrito. siendo caracterizadas, 
por tanto, corno rnesenquimales. Se trataba. por tanto, de 
una proliferación neoplásica compuesta por células 
ovoides, de escaso citoplasma, núcleos hipercrornáticos 
sin nucléolo, y marcadores rnescnquirnales (virnentina), 



Figura 3. Blastoma pulmonar bifásico. Patrón clásico con glándulas y 
estroma malignos de aspecto embrionario {H.E .. 200x). 

constituyentes del estroma blástico, junto a células de 
carácter epitelial (queratina y CEA) y morfología de 
adenocarcinoma pobremente dife renciado. 

Mientras e l diagnóstico histológico entre 
entidades tan distintas como los blastomas pulmonares 
(incluyendo e l blastoma bifásico, el adenocarcinoma 
feta l bien dife renciado, y el tumor pulmonar del seno 
endodérmico), e l tumor de Wilms (3), adenocarcinoma 
maduro, carcinosarcoma y carcinoma indiferenciado no 
suele plantear problemas, la diferenciación c itológica de 
ta les entidades puede resultar imposible. 

Por otra parte, e l componente epite lia l puede 
adoptar di ferentes grados ele dife renciación (3,4), desde 
as pectos compatibles c on ade nomas hasta 
adenocarc inomas (2). Los es tudios de 
inmunohistoq uími ca muestran pos iti v idad para 
marcadores epite li ales, mesenquimales y varios 
marcadores neuroendocrinos. Es una tumoración de mal 
pronóstico, siendo indicadores de mala evolución el 
tamaño tumoral. la presencia de adenopatías metastásicas, 
e l estadio c línico avanzado, la presencia de más de tres 
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mitosis por 10 CGA, la necros is y la diferenciación 
rabdomioblástica, entre otros. 

El presente caso ilustra la manifiesta dificultad 
del diagnóstico c itológico de determinados tumores, 
como el blastoma pulmonar, que obliga tanto a clínicos 
como a patólogos a pre veer la posibi lidad deque lesiones 
tan inusuales como la presente puedan aparecer en su 
práctica rutinaria. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de blastoma pulmonar que, 
c itológicamente, no reunía crite rios de certeza para 
adenocarcinoma al coexistir en las extensiones, obtenidas 
por PAAF, células tumorales con fina vacuolización 
c itoplasmát ica con o tras de núc leos amo ldados, 
angulados y s in nucléolo, q ue fue diagnosticado 
ini cia lmen te de adenocarci no m a pobremente 
diferenciado. 

El estudio histopatológico e inmunohistoquímico 
posterior de la lesión exti rpada, estableció su diagnóstico 
definitivo. 

En e l presente artícu lo discutimos las dificultades 
diagnósticas de esta entidad mediante estudio citológico, 
así como el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma 
convencional. Asimismo se revisa la utilidad de las 
técnicas de inmunoh istoquímica en d icho diagnóstico 
cito lógico. 

Palabras clave: Blastoma pulmonar. Adenocarcinoma. 
Pulmón. 
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Estudio citogenético en un cultivo celular 
de meningioma. 

M. V. SAN MARTfN, A. Nov ALES, l. TRioo, A. HEVIA Y R. GoNZÁLEz-CAMPoRA 

Dpto. de Citología e Histología Nonnal y Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla. 

SUMMARY 

Cytogenetic study in a meningioma cell culture. 

The meningiomas, which amount about 14% of ali primary brain tumors, present the 22 
monosomy as specijic chromosomic alteration. 

At the present work a eytogenetic study is performed of a transitional meningioma of the 
occipitalis fossa from a 45 year old patient, ·using standard tissue culture method. Two different cel/ 
populations are observed: a main cell population with normal cariotype (97%) and a second 
pathological one (3%), with many trisomies and tetrasomies. In none of them appears the 22 
monosomy. 

Key words: Meningioma. Cytogenetic. 22 Monosomy. 

INTRODUCCION 

La relación entre ciertos tipos de cáncer y algunas 
anomalías cromosómicas está establecida desde el inicio 
de los años setenta, aunque procediendo la gran mayoría 
de los datos existentes de leucemias (1 ). En cuanto a los 
tumores sólidos, el mayor obstáculo para la obtención de 
datos citogenéticos ha sido la carencia de una técnica 
que pueda producir un adecuado número de divisiones 
mitóticas en cultivos primarios a corto término, para el 
procesamiento y la interpretación de resultados. 

Entre los tumores sólidos, los meningiomas 
constituyen alrededor del 14% de los tumores cerebrales 
primarios. Los estudios citogenéticos sugieren que los 
meningiomas muestran una evolución clonal, en la que 
la monosomía 22 total o parcial podría ser el suceso 
primario "no al azar" que conduce, por evolución 
posterior, a la génesis de nuevas líneas celulares que 
exhiben otras alteraciones estructurales y/o numéricas 
(2,3). Entre las primeras, el caso más común es la 
monosomía 1 p; en cuanto a las desviaciones numéricas, 
la más frecuente es la monosomía 14, seguida de la 8 y 
17 (4-6). 

Correspondencia: Dra. M11 Victoria San Martín. Dpto. de Citología e 
HistologíaNonnal y Patológica. Facultad de Medicina. Avda. Sánchez 
Pizjuán s/n. 41009 Sevilla. 

En el presente trabajo se describen las alteraciones 
cromosómicas encontradas en un caso de meningioma, 
que se apartan de las referidas comúnmente para este 
tipo de tumor. 

MATERIAL Y METODOS 

El cultivo se realizó a partir de muestras 
procedentes de la extirpación de un meningioma 
transicional de fosa posterior en una mujer de 45 años. 

El cultivo primario así establecido fue mantenido 
a 372C hasta que la monocapa celular llegó a ser 
preconfluyente. 

Para el análisis cromosómico se efectuaron dos 
cariotipos a los 5 y 7 días de cultivo respectivamente. Las 
células se sincronizaron y se detuvieron en metafase, 
incubándolas en colchicina a una concentración de 0,1 
µg/ml durante 17 horas. La preparación cromosómica se 
obtuvo con las técnicas habituales y posterior aplicación 
de bandas G. 

Se fotografiaron 30 metafases, 1 O de las cuales 
fueron clasificadas. Se encontró la existencia de dos 
poblaciones: una población principal (97% de células) 
con fórmulacromosómica46,XX (fig. 1 }, y una población 
patológica secundaria, del 3%, hallándose en ésta 
metafases con tetrasomías de los cromosomas 1, 2 y 5 y 
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trisomíasdeloscromosomas4,6, 7,8, 11, 13, 15, 16, 17 
y 18 (fig. 2). El número modal del tumor fue de 46. 

DISCUSION 

El estudio citogenético del presente caso muestra 
que la línea principal tiene un cariotipo normal, hecho 
que parece apoyar las observaciones realizadas por Al 
Saadi (2) y Maltby (6), de que los pacientes jóvenes 
como en nuestro caso suelen tener cariotipos normales, 
mientras que los meningiomas caracterizados por la 
monosomía 22 ó ésta y otras alteraciones, aparecen en 

X 

Figura 1. Metafase normal 
46,XX. 

pacientes significativamente más viejos, lo que parece 
sugerir que los cambios progresivos observados en el 
cariotipo son cronológicos en la naturaleza. Además, en 
meningiomas y otros tumores sólidos el cariotipo normal 
se relaciona a veces con un estado temprano de la 
progresión neoplásica; En estas etapas tempranas, es 
probable que un tumor tenga un cariotipo normal y una 
morfología meningotelomatosa como ocurre en el 
presente caso; a medida que el tumor se va desarrollando, 
el cariotipo se hace progresivamente anormal, la 
histopatologíamás fibromatosa y el tumor se vuelve más 
agresivo en su conducta (2,6). Este tipo de evolución se 
asemeja a la que se observa en tumores malignos, en 
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donde se produce una emergencia secuencial de 
subpoblaciones celulares mutantes con un incremento 
progresivo de la malignidad. Una subpoblación de este 
tipo podría ser la línea secundaria observada en nuestro 
caso, con un porcentaje muy bajo de células y gran 
cantidad de alteraciones cromosómicas numéricas. Sin 
embargo, llama la atención que las alteraciones 
cromosómicas encontradas son trisomías y tetrasomías, 
mientras que las descritas en los estadios tardíos de la 
progresión tumoral en meningiomas suelen ser 
monosomías, entre las que la del cromosoma 22 es la 
más frecuente, seguida de las de los cromosomas 14, l, 
7, 17, 18, 20, X y el Y (4-6). 

En cuanto a las alteraciones estructurales, 
únicamente hemos observado en este caso un gap en la 
región q32 del cromosoma 1 de la población patológica 
(fig. 2). Quizás la presencia de un cromosoma 1 
heteromórfico podría ser un factor de predisposición 
para la consecución de líneas celulares con cariotipos 
complejos. La impliGación de genes localizados en el 
cromosoma 1 podría ser aceptada como una posible vía 
en la evolución cromosómica clonal de los meningiomas, 
aunque no sería exclusiva de los mismos ya que también 
ha sido descrita por Atkin y Baker (7) en tumores de 
vejiga entre otros. 

Estas alteraciones cromosómicas tanto numéricas 
como estructurales, presuponen la implicación de 
oncogenes celulares cooperativos en la progresión 
tumoral de los meningiomas. 

RESUMEN 

Los meningiomas, que constituyen alrededor del 
14% de los tumores cerebrales primarios, presentan la 
monosomía 22 como alteración cromosómicaespecífica. 

En el presente trabajo se realiza el estudio 
citogenético de un meningioma transicional de fosa 
posterior de una paciente de 45 años mediante cultivo de 
tejidos. Se observa la existencia de dos poblaciones 
celulares: una población principal con cariotipo normal 
(97%) y otra población secundaria patológica (3%) con 
numerosas trisomías y tetrasomías. En ninguna de las 
poblaciones aparece la monosomía 22. 

Palabras clave: Meningioma. Citogenética. Monosomía 
22. 
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Notas cortas 

Sarcoma sinovial bifásico 
retroperitoneal. 

l. CLAROS-GONZÁLEZ, E. F UENTE-MARTfN* y 

M. ARGÜELLES-TORAÑO* 

Servicios de Anatomía Patológica, Hospital "Carmen y Severo 
Ochoa, Cangas del Narcea y *Hospital de Cabueñes, Gijón. 

Asturias. 

El Sarcoma Sinovial representa el 7-10% de los sarcomas, 
con predominio en varones de 15 a 40 años y en 
extremidades cerca de articulaciones (sobre todo rodilla 
y muslo), si bien sólo hay evidencia de origen en 
estructuras articulares en un 2-12 % ( 1 ). Más raramente, 
asientan en otros sitios como pared abdominal, corazón, 
cabeza y cuello, mediastino (2) o retroperitoneo. A este 
nivel, los sarcomas representan el 0 ,1-0,2% de tumores, 
a expensas de lipo, f.ibro y leiomiosarcoma (3), habiéndose 
publicado sólo 8 casos de Sarcoma Sinovial (4-7). 

CASO CLINICO 

Mujer de 15 años, con masa dura y dolorosa en 
F.l.D. de 2 meses de evolución que ocupaba pelvis 
menor rechazando genitales y vejiga en la ecografía y 
que en la laparotomía se vió que era retroperitoneal y 
englobaba los vasos iliacos externos extendiéndose por 
el arco crural, siendo resecada, observándose masa 
residual en el CT postoperatorio. Se le sometió a 
tratamiento poliquimioterápico, fall eciendo en el 
transcurso del mismo a la 7ª semana de la intervención. 

El material estudiado estaba constituido por 
múltiples fragmentos elásticos, con quistes y necrosis 
(30%), de 17xl4x4 cm y 295 gr en total, que fue 
procesado rutinariamente en parafina y para microscopía 
electrónica. El tumor mostró un patrón bifásico con 
áreas sólidas y fasciculares de células predominantemente 
fusiformes (fig. 1 ), y otras ricas en estructuras glandulares 
tapizadas por células cúbicas con secreción lurninal PAS 
diastasa resistente (fig. 2), así como acúmulos sólidos de 
estas células cúbicas, áreas hemangiopericitoides, 
espacios tipo hendidura, zonas mixoides, hialinización, 

Correspondencia: Dr. Ignacio Claros González. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital "Carmen y Severo Ochoa". Avda. de Leitariegos 
s/n. 33800 Cangas del Narcea, Asturias. 
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calcificación (5% ), mastocitos abundantes, macrófagos, 
necrosis y hemorragia. El índice mitótico era de 10-15/ 
10 hp f. Las técnicas inmunohistoquímicas 
(Estre ptoavidina-Biotina, Immustain, D ipesa), 
demostraron positividad para la citoquerai-ina AE 1/ AE3 
(Biogenex, Menarini) y EMA (lmmustain), en las células 
cúbicas, y para la Vimentina (lmmustain) en las células 
fusiformes, siendo negativas la proteína S-100 y la 
Desmina (lmmustain) . Ultraestructuralmente, se 
reconocieron estructuras g landulares con lámina basal , 
desmosomas y microvilis apicales (fig. 3), también 
observados en las zonas sólidas, sin rasgos diferenciales 
del componente fusocelular, con abundante RER y 
excepcionales desmosomas, sin microvilis. 

DISCUSION 

Nuestro caso muestra las características típicas 
del Sarcoma Sinovial bifásico, grado nuclear II, estadio 
IVa del "American Joint Committee" presentando dos 
rarezas clínicas, su localización retroperitoneal y la 
edad, dada la baja incidencia de este sarcoma en menores. 
Su evolución fue la esperable, dados los factores 

Figura l . Fascículos entrela7..ados de células fusiformes y cúbicas con 
llamativa actividad mitótica (225x). 
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Figura 2. Acúmulo de estructuras glandulares con epi1el io cúbico de 
1apizamien10, con secreción luminal (?as-diastasa, 400x). 

pronósticos desfavorables, tamaño mayor de 5 cm, 
necrosis tumoral, actividad mitótica de 15 ó más/10 hpf, 
alto estadio y grado nuclear (8), y localización . 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con otros 
tumores bifásicos, como el Schwannoma glandular 
(presencia de empalizada, proteína S-100 +), tumor 
mesodérmico mixto maligno extragenital (mayor 
pleomorfismo celular y presencia de diferenciación 
heteróloga), o el mesotelioma (áreas papilares, patrón 
immunohistoquímico distinto) (6). Por otra parte, este 
patrón doble epitelial y sarcomatoso, hacen al Sarcoma 
Sinovial una de las neoplasias más controvertidas 
histogénicamente. Confirmada la real diferenciación 
epitelial por la inmunohistoquímica, la ultraestructura y 
el patrón de leci tinas (7), un origen sinovial es poco 
creíble. Su variada histología y la positividad para 
citoqueratinas en células de aspecto mesenquimal, le 
hacen similar al Nefroblastoma (7), recordando la 
epiteliogénesis del desarrollo .embrionario renal por la 
que los túbulos renales se originan del mesénquima 
nefrogénico (9). Asimismo, el mesotelio, los órganos 
mulleri anos, e l riñón , la s uprarre na l y sus 
correspondientes neoplasias, son claros ejemplos de 
tejidos derivados del mesodermo que expresan 
marcadores epiteliales fisiológicos o patológicamente 
(10). Por todo ello , Miettinen (7), concluye que el 
Sarcoma Sinovial debiera ser considerado un tumor 
mesenquimal con epiteliogénesis, ahondando en lo 
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Figura 3. Imagen ullrncs1ruc1ural: estructura glandular con lümina 
basal y uniones in1ercelulares (9640x). 

inadecuado de la denominación clásica, propugnando su 
camb io por otras más descriptivas como 
"Carcinosarcoma Primario" o "B lastoma de partes 
blandas" ( 10). 
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Cellular struma ovarii 

CASE HISTORY 

A 35-year-old woman with massive ascites had a 
right adnexal mas s. At laparotomy, a right ovarian tumor 
was discovered anda unilateral salpingo-oophorectomy 
performed. The encapsulated tumor was x 9 cm, and had 
a tan-brown, solid to edematous, sectioned surface (fig. 
1). 
Diagnosis: Cellular Struma Ovarü 

DISCUSSION 

This is an unusual case of struma ovarii clinically 
because ofthe presence of ascites has been present in up 
to one-third of cases of struma in sorne series ( 1 ), and 
pathologically because of the cellularity and overall 
appearance of the tumor, including a prominent oxyphil 
cell component (fig. 2), clear cells, and hollow tubules • 
which could be mistaken forthose of a Sertoli cell tumor. 
The diagnosis of struma ovarii was not made• by the 
contributor of this case and indeed diagnostic foci (fig. 
3) were relatively inconspicuous on many of the slides. 
A thyroglobulin immunohisto-chemical stain was 
strongly positive. 

Note: Reprints of this case reportare not available. This case was Case 
5 of Lhe Specialty Conference on Gynecologic Pathology at the Annual 
Meeting of the US-Canadian Academy of Pathology in March. 1993. 

Figure 1. The ovarian tumor is solid and was tan-brown. 

Struma ovarii is the most common monodermal 
teratoma (2). Thyroid tissue can be identified 
microscopically in up to 20 percent of dermoid cysts and 
the designation struma ovarii is appropriate when this 
tissue is grossly recognizableor when it is the predominant 
or sole component microscopically. The presence of 
struma can often be appreciated grossly because of the 
brown or green brown color of the tissue and its colloid-

Figure 2. Diffuse growth of 
cells with abundan! cytoplasm 
(H-E, 3 l 3x). 
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like consistency. In sorne cases a struma is a unilocular 
or multilocular cyst containing brown to green, mucoid 
or gelatinous fluid. Strumas may be pure, or less often, 
they are associated gross ly with a de1m oid cystor mixed 
with acarcinoid, specifical ly a strumal carc inoid. Rare ly 
struma is found within the wall of a mucinous or serous 
cystadenoma or is mixed with a Brenner tumor. 

Usually the diagnosis of struma ovari i is obvious 
microscopically but occasional d iagnostic problems are 
caused when they have an unusual appearance, Most of 
these problems have received little attention in the 
literature. Sorne tumors that are predominately cystic 
have scant recognizable thyroid ti ssue that is easily 
overlooked. Non-cystic tumors have the same range of 
patternsone way see in the thyroid and accordingly areas 
with a so-called "embryonal" appearance may be 
encountered . When these foci predominate the solid 
patte rn with inconspicuous follicles may cause the latter 
to be overlooked and the diagnosis not made. In man y of 
these cases the di fferential diagnosis is the wide ranging 
one of an oxyphil cell tumor of the ovary. This category 
of tumors includes diverse entities such as the steroid 
cell tumor (3), oxyphil c lear cell carc inoma (4) and a 
variety of rarer primary and metastatic tumors to the 
ovary in which the tumorcells ha ve abundanteosinophilic 
cytoplasm. Most of these tumors exhibit more cytologic 
atypia than <loes a struma ovarii and or course careful 
scrutiny looking for the d isci nctive acini of a thyroid 
neoplasm is c rucial in bringing the correct diagnosis to 
min g and caus in g the pa tho logi s t to obtain 
immunohistochemical stains for thyroglobulin which 
will obviously be diagnostic when the lesion is indeed a 
struma. An alertness to the possible diagnosis on the 
basis of routine ly stained slides and the procurement of 
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Figure 3. Structures suggcstivc 
of thyroid acini are present 
(H-E. 200x). 

immunostains for chyroglobin are also c rucia l in 
establ ishing the d iagnosis in cases of struma which may 
have a solid tubular patte rn simulating a Sercol i cell 
tumor, examples of which we have seen, or in neoplasms 
with a prominent clear cell component wh ich it is 
possible to misdiagnose as clear cell adenocarcinoma of 
the ovary . Finally, it should be mentio ned that 
occasionally other tumors such as clear cell carcinomas 
and Serto li-Leydig cell tumors may have acini or cysts 
containjng eosinophilic secretion which can superficia lly 
resemble a struma. In these cases other foc i should be 
diagnostic such that problems should not be serious with 
possible rare exceptions in which immuno staining may 
be crucial. 

Robert H. Young, M.D., M.R.C. Path. 

Department of Pathology, Harvard Medica] School and the James 
Homer Wright Pathology Laboratories of the Massachusetts General 

Hospital, Boston, Massachusetts. 

REFERENCES 

1. Kempers RD, Dockerty MB, Hoffman DL, et al. 
Strumaovarii-ascitic, hyperthyroid and asymp1omatic 
syndromes. Ann Intem Med 1970; 72: 883-893. 

2. Young RH. New and UnusuaJ Aspects of Ovar ian 
Genn Cell Tumors. Am J Surg Pathol ( in press). 

3. Hayes MC, Scully RE. Stero id cell tumors, no1 
o therwise s pecified (l ipid cell tumors): A 
c lin icopathological analysis of 63 cases. Am J Surg 
Pathol 1987; 11: 835-845. 

4. Young RH, Scully RE. Oxyphyl ic clear cell carcinoma 
of the ovary: A report of nine cases. Am J Surg Pathol 
1987; 11: 661-667. 



Casos demostrativos Patología 1994; 27:247-250 

Pseudosarcomatous fibromyxoid tumor of the 
urinary bladder 

CASE HISTORY 

A 52-year-old female was admitted to a local 
hospital with a two-week history of gross, painless 
hematuria. Subsequent workup by computed 
tomography, intravenous pyelography, and cystoscopy 
disclosed a large tumor at the posterolateral wall of the 
bladder with a possible extension in to the rectum and 
perhaps into the pelvic lymph nodes. 

A colonoscopy revealed no evidence of disease. 
There had been no previous genitourinary or pelvic 
surgery or instrumentation. Transurethral resection 
(TUR) of the bladder tumor was initially interpreted as 
showing myxoid sarcoma. The patient was referred to 
the University of Texas M.D. Anderson Cancer Center 
for further evaluation and treatment. Physical and 
laboratory data were unremarkable except for the results 
or urine culture and urinalysis: the urine culture grew 
Klebsiella pneumoniae, and urinalysis showed 20-25 

Addres correspondence and reprint requests to Dr. Jae Y. Ro, 
Department of Pathology, The University of Texas M.O. Anderson 
Cancer Center, 1515 Holcombe Blvd., Houston, Texas 77030, USA. 

red blood cells and 70-80 white blood cells per cubic 
millimeter. A second cystoscopy revealed a 4x3x3 cm 
tumor on the posterior lateral bladder wall. TUR was 
repeated and again showed a myxoid lesion. Three 
months later, another cystoscopy and TUR showed 
unremarkable bladdermucosa withoutevidence of tumor. 
At clinical follow-up 8 years later, there was no evidence 
of disease. 

DISCUSSION 

Microscopically, the lesion shows a proliferation 
of spindle cells in a loose myxoid stroma (fig. 1 ). The 
background has granulation-tissue-type vascularity and 
a mixed population of inflammatory cells in the stroma. 
The nuclei of spindle .cells are large, moderately 
hyperchromatic, and pleomorphic (fig. 2). Occasionally, 
the spindle cells are bizarre. Mitoses are rarely seen, but 
none of those seen are atypical (fig. 3). In areas, the 
spindle cells invade the underlying muscle layer. 
Immunohistochemical study shows immunoreactivity 
for vimentin and smooth muscle actin, but keratin, 
desmin, epithelial membrane antigen, and myoglobin 

Figure 1. This lesion is 
characterized by aspindlecell 
proliferation with a myxoid 
background in the lamine 
propria of the bladder. On the 
right side of the picture, a 
unremarkable surface 
urotheliumisseen(H-E,40x) .. 
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were negative. By e lectron microscopy, the spindle cells 
are composed predominantly of fibroblas ts with 
occasional myofibroblastic differentiation showing 
abundant rough endoplasmic reticulum and thin filaments 
with focal densities. Based on these findings, our 
diagnosis on this case is pseudosarcomatous fibromyxoid 
tumor (PSFMT). 

PSFMT is a lso known as inflammatory 
pseudotumor, nodular fasc iitis of the bladder or 
pseudosarcoma. Curren ti y, the exact nature of these 
lesions (inflammatory orneoplastic) is unclear. Since ali 
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Figure 2. The background of 
Lhis lesion contains abundan! 
granulation-tissue-type small 
blood vessels and a few 
scattered inflammatory cells. 
Also seen are scattered large, 
pleomorphic spindle cells (H
E, IOOx). 

these lesions were either submucosal nodules or 
intramural polypoid masses, the term "pseudotumor" 
utilized by sorne authors appears to be inappropriate. 
Although the lesions are believed to be benign, their real 
clinical course is yet to be confmned and must await 
further study. We prefer the term PSFMT, since it 
emphasizes the histopathologic features of these lesions 
rather than their histogenetic origin or clinical behavior 
which are currently speculative at best (1,2). 

PSFMT is arare, most likely reactive, fibroblastic 
and myofibroblastic lesion. Because of its histologic 

Figure 3. Large, bizarre cclls 
with abundan! cosinophilic 
cytoplasm and nuclei with 
prominent single nucleolus. 
Mitotic figures are rarely seen 
(arrow), but none are atypical 
(H-E, 200x). 
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Table l. Distinguishing Features of Myxoid Lesions of the Urinary Bladder. 

Feature PSFMT PSCN ML MR se 

Cellularity + ++ + +/++ +/++ 
Growth Pattem ND Fascicle ND Cambium Biphasic 
Pleomorphism + -/+ +/++ ++/+++ 
Mi toses -/+ ++ +/++ +/++ ++ 
Aty mitoses + + + 
Vessels Slit ND ND ND ND 
Inf cells ++ + -/+ -/+ -/+ 
EM F/MF F/MF SM STM Epith 
Keratin -/+ -/+ -/+ -/+ + 
SMA + + + -/+ 
Desmin -/+ -/+ + + -/+ 
Myoglobin + -/+ 
Vimentin + + + + + 
DNAcontent D D D/A D/A D/A 
Behavior 1 1 M M M 

PSFMT: pseudosarcomatous fibromyxoid tumor; PSCN: postoperative spindle cell nodule; ML: myxoid leiomyosarcoma; MR: myxoid 
rhabdomyosarcoma; SC: sarcomatoid carcinoma; ND: nondescriptive; EM: electron microscopic findings; F: fibroblast; MF: myofibroblast; SM: 
smooth muscle; STM: striated muscle; Epith: epithelial; SMA: smooth muscle actin; B: benign; 1: indolent; M: malignant. 

similarity to sarcoma and sarcomatoid carcinoma, the 
lesion may cause diagnostic difficulties. Most of the 
reported lesions are case reports, but there are two lm:ger 
series available, one by Jones et al (3) and the other by 
us (4). A total of 32 cases of PSFMT ha ve been reported 
in the bladder, prostate, and urethra in adults. None of the 
patients had had a history of previous surgery or 
instrumentation. The patients' ages ranged from 16 to 73 
years old, with a mean of 40.6 years. This lesion has 
recently been reported in children. Twenty-seven of the 
lesions occurred in the bladder, 4 in the prostate, and 1 
in the urethra. It occurs in females more frequently than 
in males, with a female to male ratio of 3:2. Hematuria 
is the most frequent symptom and on cystoscopy, the 
lesion presents as a submucosal nodule or intramural 
polypoid mass. The size of the lesions reported ranges 
from 2 to 8 cm, with a median of 4 cm. All patients were 
treated with transurethral resection or partial cystectomy. 
Follow-up as long as 13 years shows no evidence of 
disease in any of the patients. 

The differential diagnoses of PSFMT include 
benign conditions such as postoperative spindle cell 
nodules, leiomyomas, and angiomyxomas, and malignant 
tumors such as sarcomas, sarcomatoid carcinomas, and 
inflammatory fibrosarcomas. 

Postoperative spindle cell nodule (PSCN) was 
first described by Proppe et al en 1984 (5). PSCN can be 
confused with a sarcoma because of its high cellularity 
and frequent mitoses. The lesion typically occurs 2 to 15 
months after transurethral resection or other surgical 
procedures. PSCN, like PSFMT, occurs in the bladder, 
prostate, and urethra. This lesion is usually small, and 
patient ages range from 29 to 79 years, with a median of 

60 years. Males and females are equally affected. The 
incidence of PSCN is low, considering the high number 
of lower GU tract procedures performed each year. The 
presenting symptoms include hematuria and urinary 
obstruction, or the patient may be asymptomatic. PSCN 
may recur locally but no case of distant metastasis has 
been reported to date (6). 

The key differences between PSCN and PSFMT 
are size, PSCN is usually small, and cellularity, which is 
higher in PSCN, with the cells arranged in intersecting 
fascicles. The myxoid change in the stroma in PSCN is 
usually focal and minimal and is never a prominent 
feature. Unlike PSFMT, PSCN is characterized by a 
large number of mitoses, but like PSFMT there are no 
atypical mitoses. Cytologic atypia is not the prominent 
feature in PSCN that it is in PSFMT. Finally, the 
inflammatory cell infiltrate is less prominent in PSCN 
than in PSFMT. The electron microscopic, 
immunohistochemical and DNA content findings of 
PSFMT and PSCN are similar. Other benign tumors to 
be included in the differential diagnoses are leiomyomas 
and angiomyxomas. The misinterpretation of PSFMT as 
other benign lesions is not very critica! as they do not 
ha ve different therapeutic approaches ( 4,6). 

The sarcomas affecting the GU tract include 
leiomyosarcoma, rhabdomyosarcoma, malignantfibrous 
histiocytoma, liposarcoma, neurofibrosarcoma, and 
fibrosarcoma. Sarcomatoid carcinoma, also known as 
spindle cell carcinoma and carcinosarcoma, is a biphasic 
tumor with both carcinomatous and sarcomatoid 
components (7 ,8). When onlythe sarcomatoidcomponent 
is seen in the biopsy or small specimens, the possibility 
or sarcomatoid carcinoma should be considered and 
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differentiated from the possibility of PSFMT. Sarcomas 
and sarcomatoid carcinomas generally occur in older 
patients, in an age range between 45 to 71 years, with a 
mean of 62 years. Cellularity, pleomorphism, and mi toses 
are more pronounced in sarcomas and sarcomatoid 
carcinomas. The malignant tumors frequently show 
tumor necrosis and have a lesser inflammatory cell 
infiltrate. Desmin positivity can be seen in 
leiomyosarcomas and rhabdomyosarcomas, myoglobin 
positivity in rhabdomyosarcomas, and keratin positivity 
in sarcomatoid carcinomas. DNA flow cytometric 
findings demonstrate aneuploidy or diploidy with a high 
S-phase in sarcomas and sarcomatoid carcinomas. 

Another lesion to be considered in the differential 
diagnosis is inflammatory fibrosarcoma. This condition 
was recently described in the mesentery and 
retroperitoneum by Meis and Enzinger in 1991 (9). This 
lesion usually invades adjacent víscera and may show 
local recurrences, metastasis, and may result in death. 
Morphologically, however, it may closely simulate 
PSFMT. Jones et al (3) stated that inflammatory 
fibrosarcoma may occur in the bladder and can be 
differentiated from PSFMT based on the malignant 
nuclear features of the in inflammatory fibrosarcoma 
(3). Since there are no published data on this entity and 
we have not seen a case of inflammatory fibrosarcoma 
in the bladder, the differential diagnosis between these 
two lesions must await further documentation. Table 1 
lists the salient features that distinguish various myxoid 
lesions. 

There is no agreement on therapy forthese lesions 
because of its recent recognition, the small number of 
cases, and limited follow-up. However, we recommend 
conservative management with wide local excision or 
partial resection with close follow-up. Currently with a 
follow-up period of up to 12 years, ali patients are alive 
and well without evidence of disease. 

In summary, PSFMT appears to be a reactive 
fibroblastic/myofibroblastic lesion of unknown etiology. 
So far none of the lesions have clinically behaved in a 
malignant fashion. All cases have revealed a diploid 
DNA content with a low S-phase, which contrasts with 
the aneuploid of diploid content with a high S-phase in 
sarcomas and sarcomatoid carcinomas. Because this 
lesion can be confused with malignanttumors, awareness 
of it will help avoid unnecessary radical treatment. 

Jae Y. Ro, M.D., Aysegul A. Sabio, M.D. and Alberto 
G. Ayala, M.D. 

Department of Pathology, The University of Texas M.O. Anderson 
Cancer Center, Houston, Texas. 
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Valoración de factores 
morfológicos con 

significación pronóstica 

EMILIO AL V AREZ FERNÁNDEZ 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 

La aplicación de métodos m01fológicos, o que 
utilizan muestras tisulares, ·para la valoración de 
parámetros que tienen significación pronóstica en 
neoplasias malignas se ha generalizado tanto en el 
número de tumores a los que se aplican como en el 
número de centros que disponen de baterías de estudio. 
Este hecho ha tenido lugar también en el carcinoma 
broncopulmonar y verosímilmente se traducirá en la 
incorporación al trabajo rutinario de una serie de técnicas 
que en estos momentos forman un cuerpo de 
conocimiento relativamente disperso y no muy bien 
sistematizado. De acuerdo con esto, y sin pretender 
agotar el tema sino simplemente ofrecer un intento 
básico de sistematización, se pueden agrupar los factores 
biológicos con significación pronóstica determinables 
mediante técnicas histológicas convencionales, 
histoquímicas y otros métodos especiales que requieren 
el empleo de tejido tumoral, para los fines de esta 
exposición, en unos grupos básicos, que no agotan todos 
los posibles: 
A.- Hallazgos macro-microscópicos en tumores de las 
formas macroscópicas con las técnicas rutinarias 
habituales. 
B.- Identificación de variantes histológicas especiales 
de nueva descripción o como subgrupos en las formas 
histológicas comunes. 
C.- Estudio del patrón de expresión de glicoconjugados. 
D.- Oncogenes y cáncer de pulmón. 
E.-Estudio de la fracción de proliferación y del contenido 
en DNA de los tumores pulmonares. 

A.- Hallazgos macro-microscópicos. 
La determinación de estos factores requiere 

simplemente un manejo adecuado de la pieza de 
resección. Esta debe ser fijada preferentemente mediante 
inyección del fijadorporvíaendobronquial, endovascular 
o ambas, previa la separación de tejido para técnicas que 
requieran fijaciones especiales o el uso de material 
congelado. Mediante esta conducta se pueden obtener 
los datos más básicos y trascendentes para el pronóstico 
y tratamiento del paciente, como son la medición exacta 
del tumor en los tres ejes, la demostración adecuada de 
la invasión pleural y la demostración o no de metástasis 
linfáticas. 
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Otros ejemplos de la utilidad que las técnicas de 
rutina tienen para aportar datos de relevancia clínica, son 
la identificación macroscópica de nódulos satélites al 
nódulo principal y el estudio de la afectación del muñón 
bronquial de resección. 

Con respecto al primer apartado se sabe que en un 
7-8% de carcinomas no microcíticos resecados se 
encuentran nódulos tumorales, de menor tamaño que el 
principal y con el mismo aspecto histológico, separados 
de éste por tejido pulmonar normal. Su presencia es más 
frecuente en carcinomas anaplásicos de células grandes 
y en adenocarcinomas que en epidermoides, y en ambos 
grupos son indicativos de una significativa reducción en 
la supervivencia tanto en pacientes en estadio 1 como en 
estadio II (1). 

Con re~pecto al segundo, la afectación del muñón 
bronquial en carcinomas no microcíticos, ésta se ha 
considerado como signo de resección no completa y por 
tanto no curativa, lo que hace imperativo el estudio 
peroperatorio del borde de sección quirúrgica. En los 
casos positivos se puede encontrar afectación neoplásica 
por extensión directa del nódulo principal, afectación de 
los linfáticos o vasos venosos de la pared del bronquio, 
implantes tumorales en la mucosa o focos tumorales 
correspondientes a un segundo primario in situ o 
microinfiltrante. En el estudio de Whyte et al. (2), que 
incluye 26 pacientes con margen positivo de un total de 
5~0 resecciones, no se comprobó, sin embargo, una peor 
supervivencia que en los demás. En su mayor parte 
correspondían a afectaciones de la mucosa (20/24) con 
una menor incidencia de afectación del tejido 
peribronquial ( 4/22) y aún menos frecuencia de afectación 
del borde por placas de carcinoma in situ (2/20). De los 
22 enfermos seguidos con un tiempo de seguimiento 
medio de 22 meses, estaban vivos y libres de tumor el 
58% (14/22) y dos (8%) mostraban recurrencia local, 
uno de ellos en el borde afecto tras resección de un 
carcinoma epidermoide. Teniendo en cuenta que la tasa 
de recurrencia anual es del 5% no parece que pueda 
deducirse que la afectación del muñón incremente la 
frecuencia de la recurrencia, como tampoco parece ser 
de utilidad extrema el control broncoscópico periódico 
o citológico repetido. 

Estos hechos ponen en cuestión la verdadera 
necesidad y utilidad del estudio en congelación del 
muñón bronquial, de las técnicas de control posterior y 
sobre todo de las posibilidades terapéuticas adecuadas 
para el tratamiento de segundos y terceros primarios 
intraepiteliales tras la resección de una primera neoplasia 
pulmonar. 

B.- Identificación de variantes histológicas especiales 
de nueva descripción, o como subgrupos en las formas 
histológicas comunes. 

Sin ninguna duda, dentro de este capítulo el 
apartado de mayor interés es el de la identificación de 
diferentes formas de carcinomas neuroendocrinos, tema 
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tratado en otro apartado de este simposium. Quizá el 
tema residual de mayorimportanciaseaelreconocimiento 
de falsos tumores microcíticos como el carcinoma 
basalioide pulmonar, tanto en su forma pura como en su 
forma combinada con adenocarcinoma, epidermoide o 
anaplásico de células grandes, en el cual el pronóstico se 
aproxima al de las formas microcelulares (3). 

Además de estos casos, se van identificando 
formas especiales de las demás variantes histológicas 
mayores, que tienen una correlación con la biología 
general del tumor. Así, en el carcinoma anaplásico de 
células grandes, parece probada una cierta correlación 
pronóstica en relación con el aspecto histológico 
convencional, de manera que los tumores compuestos 
por células cohesivas que dan lugar a un crecimiento 
neoplásico compacto, tienen un mejor pronóstico que 
los tumores de baja cohesividad en los que las células 
tumorales yacen aisladas entre sí. Estas diferencias en la 
histología convencional se asocian con un cierto perfil 
inmunohistoquímico y con una supervivencia, a igual 
estadio, del 28% en las formas "laxas" frente a un 46% 
en las formas "compactas" (4). 

De la misma forma, los estudios de correlación 
anatomoclínica han permitido la demostración de la 
falta de significación pronóstica del carcinoma de células 
gigantes cuya atipia parecería justificar un 
comportamiento más agresivo (5), o permitirán establecer 
la historia natura1 de otras variantes recientemente 
identificadas, como el carcinoma epidermoide 
seudoangiosarcomatoso (6), o el carcinoma similar al 
linfoepitelioma nasofaríngeo (7). 

Finalmente, debe hacerse una puntualización: 
ante cualquier estudio•de correlación clinicopatológica 
de una nueva entidad debe extremarse la precaución en 
la clasificación de los tumores incluidos en el estudio. 
Así, por ejemplo, se ha afirmado que la conducta biológica 
general del carcinoma adenoescamoso es similar a la de 
otras neoplasias no microcíticas (8), sin embargo no se 
toma en consideración que dicho grupo es heterogéneo, 
y en otras publicaciones en las que se reconoce la 
heterogeneidad del grupo, sin embargo se incluyen 
neoplasias obviamente mal clasificadas de acuerdo con 
sus propias ilustraciones (9). 

C.- Estudio del patrón de expresión de 
glicoconjugados. 

Es un hecho conocido que el patrón de expresión 
de glicoconjugados se ve profundamente alterado en la 
transformación neoplásica (10), hecho que también se 
ha comprobado en el pulmón (11,12). 

En el caso del carcinoma pulmonar se ha 
comprobado además como ciertos rasgos inmuno
histoquímicos se asocian con conductas biológicas 
peculiares. Merecen citarse el peor pronóstico de los 
carcinomas no microcíticos en los cuales el tejido tumoral 
no expresa antígeno del grupo sanguíneo A en pacientes 

de este grupo, así como la expresión de la combinación 
antígeno Lewis-fijación de la lectina del Dolichus 
bifloros, indicativa de mejor pronóstico, ya que los 
tumores que presentan este perfilnomuestranrecurrencia 
o muerte a los cinco años de seguimiento. (13) 

D.- Oncogenes y cáncer de pulmón. 
En los últimos años se ha investigado la expresión 

de oncogenes en el carcinoma pulmonar en tres aspectos 
distintos: intentar aclarar cuál es su papel en la 
oncogénesis pulmonar, conocer cuál es su significación 
diagnóstica y pronóstica y conocer cuáles pueden ser sus 
posibles aplicaciones terapéuticas. Dentro de los 
oncogenes myc se ha comprobado una amplificación de 
alguno de los oncogenes de lafamiliamyc en un 10-25% 
de tumores y la sobreexpresión en un 80-90% de los 
especímenes. En cultivos de líneas celulares de cáncer 
de pulmón se ha comprobado cómo aquéllas que 
mostraron un alto rango de amplificación de c-myc 
presentaron un fenotipo microcítico-variante, en tanto 
que las líneas celulares con bajos niveles de amplificación 
del gen c-myc se correspondían con un fenotipo 
morfológico microcítico común. Por otra parte, los 
tumores microcíticos recurrentes que in vitro mostraron 
una amplificación del c-myc presentaron una 
supervivencia significativamente menor que aquellos 
en los que no se demostró la amplificación. Los hallazgos 
sugieren que aunque dicho gen no es la única causa, 
colabora en forma no determinada en el desarrollo del 
fenotipo variante, asociado a peor pronóstico. La 
sobreexpresión de N-myc, demostrable por el estudio de 
niveles de mRNA en material fijado e incluido en 
parafina, se asocia significativamente con una respuesta 
pobre a la quimioterapia, rápida recurrencia y 
supervivencia baja (13 meses frente a 22 meses). La 
expresión de genes de la familia ras ha demostrado 
interesantes correlaciones fenotípicas y pronósticas. Se 
ha demostrado una correlación fenotípica con las 
mutaciones puntuales del cordón 12 del oncogén K-ras. 
Los tumores que la presentan tienden a ser de menor 
tamaño, menor diferenciación y dan clínica en un estadio 
l. Estos pacientes, sin embargo, a pesar de la resección 
curativa muestran un pronóstico peor que el de los 
pacientes que no tienen la alteración. Lo mismo ocurre 
en aquellos pacientes con tratamiento paliativo quimio 
o radioterápico. No parece, sin embargo, asociarse con 
diferencias en quimiosensibilidad. La expresión de hr 
proteína oncogénica p-185 neu, una tirosin kinasa, 
codificada por el protooncogén c-erbB-2 se ha 
demostrado en el tejido pulmonar normal y en un 30% de 
carcinomas pulmonares no microcíticos, tanto 
epidermoides como adenocarcinomas. En el primer grupo 
no presenta correlación con ningún perfil clínico
pronós tico concreto; por el contrario, en el 
adenocarcinoma se asocia con pacientes de mayor edad 
y con menor supervivencia, susceptibles por tanto de 
valoración para terapéuticas más agresivas. 
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E.- Estudio de la fracción de proliferación y del 
contenido en DNA de los tumores pulmonares. 

El contenido en DNAmedidomediantecitometría 
estática o de flujo ha dado lugar a una bibliografía 
abundante en los últimos años, en los que además, se ha 
comprobado la utilidad de marcadores histoquímicos 
como el PCNA o el Ki67 para la valoración de la fracción 
de crecimiento. Los resultados demuestran un amplio 
porcentaje de casos de carcinoma pulmonar aneuploides 
en todos los tipos histológicos, una pobre correlación 
conelestadioyunaciertarelacióndelas formas euploides 
con una mayor supervivencia. En cualquier caso la 
valoración definitiva de estas técnicas queda pendiente 
de trabajos más extensos y posiblemente de la 
modificación de los protocolosdetratamientodelmaterial 
(15). 
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Valoración de la utilidad y 
rendimiento de la biopsia 
endoscópica bronquial. 

A.NA Mª PuRAs GIL 

Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 
. _,, .· 

La broncoscopia, realizada por primera vez por 
Killian en 1895, es un método de ayuda para la 
visualización directa de los cambios patológicos en 
tráquea y bronquios. Con la introducción del 
broncoscopio flexible de fibra óptica por Ikeda, en 1968, 
tanto las vías aéreas superiores, como el árbol 
tráqueobronquial, hasta las ramificaciones del bronquio 
segmentarlo y subsegmentario, han podido ser 
visualizadas, obteniendo biopsias, de la zona lo cual 
hace que sea la técnica más útil para el diagnóstico del 
cáncer de pulmón (1). Estos avances, sin embargo, poco 
han cambiado la supervivencia. 

Las técnicas broncoscópicas diagnósticas 
actualmente usadas· son: 

1.- Biopsia bronquial con fórceps. 
2.- Lavado bronquial selectivo. 
3.- Cepillado bronquial. 
4.- Punción-aspiración transbronquial. 
5.- Biopsia pulmonar transbronquial. 
6.- Lavado bronco-alveolar (B.A.L.). 

En la presente exposición nos ocuparemos de los 
apartados números 1 y 5, aunque la utilización de la 
biopsia pulmonartransbronquial en cáncer de pulmón es 
limitada, ya que la aplicación fundamental de esta técnica 
va encaminada al diagnóstico de laenfennedad pulmonar 
intersticial difusa. 

El campo de aplicación de la biopsia bronquial 
abarca, desde el diagnóstico, hasta la determinación de 
la presencia de enfermedad multifocal o del margen 
posible de resección de una lesión operable o, incluso, de 
la producción ectópicade hormonas (2); tiene que existir 
siempre una cuidadosa correlación entre la observación 
broncoscópica, el lugar de toma de biopsia y los hallazgos. 
Aunque inicialmente se consideró que eran necesarias al 
menos 6 muestras para el diagnóstico, se ha visto que es 
suficiente con 3 ó 4 muestras pequeñas (1,8-2,2 mm), en 
el caso de las lesiones centrales. El muestreo deberá ser 
mayor en las periféricas. La rentabilidad es mayor en 
aquellas lesiones que son submucosas, y va directamente 
ligada a la correcta visualización de la lesión, colocación 
adecuada del fórceps y limpieza cuidadosa del material 
necrótico y sangre de la superficie; en los tumores con 
extensa necrosis se precisará una toma de muestras más 
profundas. 

Hallazgos ( 4) en biopsia bronquial: 
- Artefactos: 1) "Aplastamiento", con elongación 

nuclear deformante que dispersa la cromatina. 
2) Tinción hematoxilínica de las paredes 

de los vasos sanguíneos, por depósito de DNA 
debido a la difusión de la cromatina secundaria a la 
necrosis, junto a la pared de los vasos (efecto 
Azzopardi) (3). 

- Hiperplasia: De células basales, caliciformes, 
intermedias, cilíndricas ciliadas y no ciliadas y del 
epitelio bronquioloalveolar. 

- Metaplasia. 
- Displasia-Carcinoma "in situ". 
- Carcinoma invasor. 

El diagnóstico de un tumor central, 
considerando como tal aquel que se localiza en el bronquio 
principal, lobar o segmentarlo (el "que se ve" con el 
broncoscopio de trabajo actual), basado en diferentes 
estudios, oscila entre el 55% y el 85%, pudiendo alcanzar 

. en algunos casos, en condiciones óptimas para el 
broncoscopista casi el 100% (1 ). El problema principal 
de diagnóstico incorrecto lo puede causar la metaplasia 
escamosa atípica y lahiperplasiadecélulas caliciformes. 

El diagnóstico de un tumor periférico, 
considerando como tal el que se encuentra a partir del 
bronquio subsegmentario, el "que no se ve" con el 
broncoscopio de trabajo, requiere, habitualmente, para 
un mayor rendimiento, del apoyo de otras técnicas 
broncoscópicas que complementen a la biopsia, como el 
cepillado, el lavado bronco-alveolar, etc. Por sí sola es 
diagnóstica entre un 15-46% la biopsia por fórceps, pero 
aumenta considerablemente su rendimiento, hasta un 
80%, asociada a los otros procedimientos. Si la toma de 
muestra se realiza con control radiológico su eficacia es 
mayor, pero los diferentes autores no están de acuerdo en 
cuál es la técnica de elección en cada una de las lesiones 
periféricas, pues también su rendimiento está 
íntimamente relacionado con el tamaño de la lesión y en 
cada caso habrá que elegir el método que se considere 
más adecuado, de acuerdo con los medios al alcance de 
cada Hospital (1). 

En cuanto a la detección precoz del cáncer de 
pulmón, la indicación de realizar una broncoscopia 
existe en aquellos casos en que, sin masa 
radiológicamente visible, aparecen en el esputo células 
tumorales o C9n marcadas atipias; si se encuentra una 
lesión, se debe biopsiar y si no se encuentra, todos los 
subsegmentos pulmonares se deben biopsiar con el 
paciente bajo anestesia general; ocasionalmente hay que 
repetir el procedimiento, pero estas técnicas diagnósticas 
se van perfeccionando, y, combinada la biopsia con el 
cepillado o el lavado selectivo, o con técnicas 
broncoscópicas con fluorescencia ultravioleta, puede 
ser muy rentable para el diagnóstico de "Carcinoma 
oculto de pulmón", cuya supervivencia es superior al 
95%, en seguimientos que oscilan entre 2 y 20 años. 

Los cambios histológicos que podemos encontrar 
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en el árbol bronquial, en fumadores crónicos, y que se 
asocian al cáncer de pulmón incluyen la hiper plasia de 
células basales y/o la estratificación (fig. l ); la metaplasia 
escamosa, la displasia y el carcinoma " in situ"; la 
metaplasia transicional,diferente de la escamosa, también 
ha sido descrita pero debe ser valorada como un tipo 
intermedio de cambio epitelial, que precede a la aparición 
de la metaplasia escamosa, a partir de las células mucosas. 
Auerbach recordó que hay tres principales alteraciones 
en el árbol bronquial de los fumadores: un aumento del 
nº de capas de células, una pérdida de los cilios y el 
hallazgo de células atípicas, combinadas a su vez con 
otras variables; él estableció la relación directa entre la 
frecuencia de estos cambios y el número de cigarrillos 
fumados. 

No obstante, determinar la diferencia entre 
"premalignidad reversible" y "cá ncer temprano" 
necesita una cuidadosa definición, no posible hoy todavía 
ni con los marcadores celulares (5). 

El campo de a plicación de la bio p sia 
tra nsbronquial en el diagnóstico del cáncer de pulmón 
está li mitada a lesiones periféricas y ala confirmación de 
una linfagitis carcinomatosa. 

Para valorarla adecuadamente, deberá cumplir 
una serie de condiciones (6): 

- Correcta información clínica y radiológica. 
- Valoración con los hallazgos del lavado bronco-

alveolar (BAL). 
- Contar con un número de muestras suficiente (de 4 

a 6), peri féricas (suelen flotar en el formol). 
- Util izar la totalidad del material (seriación inicial, 

y estudio, de todos los fragmentos). 
- Búsqueda insistente de hallazgos morfológicos. 

Cuantas más condiciones se cumplan de las 
citadas, mayor será el rendimiento de la biopsia 
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transbronquiaJ en un Hospital. En este tipo de biopsias 
debemos tener presentes una serie de ar tefactos: 
Compresión del tejido, atelectasia (se evita introduciendo 
la muestra inmediatamente en formol), hemorragia 
intraalveolar (só lo tendrá valor, en general, si hay 
siderófagos), "artefacto burbuja", por atrapamiento de 
aire (no confundirlo con lípidos): presencia de muestras 
de pleura visceral (no confundirlo con "pulmón en 
panal") y fragmentos de pleura parietal (deberá valorarse 
con los datos clínicos). 

El Carcinoma de pulmón puede presentar una 
variedad de apariencias y de ello han resultado complejos 
sistemas de clasificación (7); todos ellos se han basado 
en los hallazgos con microscopía de luz y a partir de 
ellos, el clínico ha indicado un tratamiento y ha sentado 
un pronóstico. Desde que Marchesani, en 1924, estableció 
la subclasificación en: 

- Carcinoma de células basales (pequeñas). 
- Carcinoma de células escamosas. 
- Carcinoma de células polimorfas (grandes). 
- Adenocarcinoma. 

hasta la actualidad, las revisiones de las clasificaciones 
han sido conti nuas (8) y en muchos Hospitales, han 
adoptado la más universalmente aceptada y comprobada 
como reproducible (9), la de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), estableciendo pequeñas variaciones 
(1 O), por cons iderar se correlac ionaban más los 
diagnósticos de biopsia con los de la pieza quirúrgica y 
con las metástasis ganglionares. Otros trabajos han 
mostrado innumerables clasificaciones con diferentes 
subtipos, esperando encontrar factores pronósticos o 
indicaciones terapéuticas distintas. Por todo ello, es 
frecuente el hallazgo de publicaciones de series de 
cáncer de pulmón que no se pueden superponer, debido 
al manejo de parámetros diferentes para el diagnóstico. 

Figura 1. Hiperplasia de 
células basales, con marcada 
estratificación del epitelio. 
(H.E. Neg. x 63). 
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Una clasificación, para ser útil, debe ser reproducible y 
poco ambigua (11) yteneruna utilidad práctica indudable. 

El problema, además, en el cáncer de pulmón 
viene dado por esa variedad de apariencias que hemos 
citado; su heterogeneidad se ha puesto de manifiesto en 
múltiples publicaciones (7,12,13), y se puede expresar 
en una biopsia bronquial y, mucho más marcadamente, 
en una pieza quirúrgica o en una autopsia; si añadimos 
a la microscopía de luz, estudios inmunohistoquímicos 
o con microscopía electrónica (14), la disparidad o el 
cambio de un tipo a otro está asegurada; incluso una 
misma célula puede mostrar diferenciación variada. Se 
considera que sólo el 34% de los tumores son homogéneos 
y lo es más el carcinoma escamoso; el 21 % presenta 
escasa heterogeneidad, destacando en este grupo el 
carcinoma de células pequeñas y el adenocarcinoma, y 
el 45% muestra una gran heterogeneidad que afecta 
sobre todo al Carcinoma de células grandes (13). El 
hecho de que en revisiones previas al año 1967 se 
consideraran homogéneos un 65-77% podría ser debido 
a un menor muestreo del tumor. 

Debemos apoyarnos en el desarrollo 
embriológico del pulmón para intentar comprender el 
fenómeno; el epitelio tráqueo-bronquial, el revestimiento 
alveolar y las glándulas bronquiales tienen un origen 
entoblástico (15); el inicio del desarrollo del aparato 
respiratorio está señalado por una evaginación 

Figura 2. Desarrollo embriológico del aparato respiratorio, a partir de 
la cara anterior del intestino anterior (15). 

longitudinal en la cara anterior del intestino anterior (fig. 
2), que se va aislando progresivamente del tubo digestivo 
y da lugar a la tráquea que, posteriormente, se bifurca en 
dos mamelones laterales, los bronquios, con posterior 
desarrollo, a partir de ellos, del resto del revestimiento 
pulmonar. 

Este concepto embriológico permite comprender 
también las teorías histogenéticas que desde 1935 se 
han publicado, empezando por el concepto de Y de 
Samson ( 1 ); en un brazo estaría el Carcinoma escamoso, 
y en otro el Adenocarcinoma; en la horquilla el Carcinoma 
de células grandes y en la base el Carcinoma de células 
pequeñas. Más recientemente, Souhami (16) ha 
establecido el esquema que se expone en la figura 3, 
como hipótesis para el desarrollo del cáncer de pulmón, 
tratando de explicar los tipos mixtos, así como los rasgos 
neuroendocrinos y el hallazgo de citoqueratina en los 
Carcinomas de células pequeñas. No obstante existen 
todavía muchos puntos controvertidos en la 
carcinogénesis pulmonar. 

La clasificación histológica de los tumores 
epiteliales malignos más universalmente aceptada y 
usada por los patólogos es la de la OMS (tabla 1) 
(17). 

Basados en esta clasificación, tanto con la biopsia 
bronquial como con la transbronquial, el diagnóstico se 
establecerá con microscopía de luz y se podrán usar 
"técnicas de apoyo como tinciones de mucinas o 
inmunohistoquímica en algunos casos, por ejemplo en 
los Carcinoides; conforme la tecnología avance, qué 
duda cabe que los conceptos y los criterios diagnósticos 
impondrán nuevas modificaciones. 

Tabla l. Tumores epiteliales malignos. Tipos 
histológicos* 

l. Carcinoma escamoso (epidermoide) y variante 
fusocelular 

2. Carcinoma de células pequeñas 
Clásico 
Intermedio 
Combinado 

3. Adenocarcinoma 
Acinar 
Papilar 
Bronquioloalveolar 
Ca. sólido con moco 

4. Carcinoma de células grandes y subtipos 
de céls. gigantes 
de céls. claras 

5. Carcinoma adenoescamoso 
6. Tumor carcinoide 
7. Carcinoma de las glándulas bronquiales 

adenoide quístico 
mucoepidermoide 

(*) O.M.S. en Am J Clin Pathol 1982; 77: 123. 
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Ca. Cél. pequeñas 

Agentes 
oncogénicos 

Cél. Pluripotencial 

Podemos encontramos con problemas que tienen 
su reflejo en las diferentes publicaciones a la hora de 
incluir un tumor dentro de un determinado grupo o 
subgrupo: 

En el Carcinoma Escamoso solamente se 
establecerá el diagnóstico (2), cuando, con microscopio 
de luz, presente, al menos, uno de estos tres rasgos: 

- Queratinización celular aislada. 
- Extensos puentes intercelulares. 
- Formación de perlas córneas. 

La cantidad de queratina indicará el grado de 
diferenciación; en este sentido debe prevalecer el término 
de "escamoso" sobre el de epidermoide con el fin de 
recalcar dicho punto. Cuando sólo se observe rara 
queratinización aislada o puentes intercelulares, el tumor 
se denominará "pobremente diferenciado" (fig. 4); si 

Figura 4. Carcinoma escamoso pobremente diferenciado, con muy 
aislados focos de queratinización. (H.E. Neg. x 160). 
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Adenocarcinoma 

I 
Ca. Cél. grandes 

I 
Ca. Escamoso 

Figura 3. Hipótesis sobre e l 
desarrollo de lo s tipos 
histológicos del cáncer de 
pulmón (Souhami, 1992) ( 16). 

el 20% de la muestra presenta queratinización o formación 
de perl as córneas, estaremos ante un tumo r 
"moderada mente diferenciado"; por encima de esta 
cifra, "bien diferenciado" (fig. 5). Si solamente vemos 
estratificación, deberá considerarse que el tumor no 
pertenece a este grupo. En biopsia bronquial es muy raro 
encontrar Carcinomas escamosos bien diferenciados. 

En este tipo es en el único en que se ha 
documentado la lesión "in situ". Su relación con el 
número de cigarri llos fumados por día es clara y suele 
encontrarse el 75-95% en los bronquios principales 
(tumor central). Se considera que deriva de la célula 
basal bronquial. Dentro de este grupo se encuentra el 
40% de los cánceres primitivos de pulmón, aunque el 
porcentaje varía según las series, alcanzando en algunos 
el 50% (18). 

Figura S. Carcinoma escamoso bien diferenciado con extensa 
queratinización central. (H.E. Neg. x 160). 
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El Carcinoma de células pequeñas presenta, con 
frecuencia, un ar tefacto de a plastamiento, (fig. 6) que 
puede crear problema de diagnóstico diferencial con: 

- Infiltrados inflamatorios. 
- Tumores carcinoides. 
- Carcinoma escamoso pobremente diferenciado. 

En la biopsia bronquial, si solamente se observa 
el artefacto, no se debe hacer un diagnóstico de 
carcinoma; sí se debe insistir en la búsqueda de nidos de 
células tumorales no artefactadas, que identifiquen el 
tumor (fig. 7). Por otra parte, el patrón organoide de los 
Carcinoides, el polimorfismo nuclear de los infiltrados 
inflamatorios o el crecimiento "escamoide'', podrán 
orientar el diagnóstico hacia los otros procesos; no 
obstante, en las biopsias bronquiales, puede ser un 
problema insoluble el diagnóstico, en estas condiciones. 

El reconocimiento del subtipo no tiene utilidad 
para algunos autores puesto que, en su opinión, no tiene 
repercusión pronóstica ni terapéutica ( l 9); el tipo 
"clásico" lo consideraremos cuando el tamaño nuclear 
es dos veces el linfocito, la cromatina finamente granular, 
sin nucléolo, ni citoplasma aparentes; el "intermedio" 
cuando es tres veces el linfocito, con una cromatina más 
irregular, también sin nucléolo y el citoplasma es algo 
más manifiesto; el "combinado" cuando se asocia otro 
t ipo de tumor, como Carcinoma escamoso , o 
Adenocarcinoma, pero prevalecerá el d iagnóstico de 
Carcinoma de células pequeñas con fines terapéuticos. 

Se trata de un tumor central, que constituye el 20-
25% de los carcinomas broncogénicos. Está aumentando 
más rápidamente en mujeres, en las cuales el pronóstico 
del cáncer de pulmón es peor. Para hacer el diagnóstico 
de Carcinoma de células pequeñas de pulmón en un 
tumor periférico, algunos autores (19) señalan que hay 
que tener un criterio muy estricto, al llevar a cabo el 
d iagnóstico diferencial con el Tumor Carcinoide, 
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Figura 6. A ne facto de "aplastamiento" en una biopsia bronquial (H.E. 
Neg. x 63). 

valorando las características y el número de los gránulos 
de neurosecreción, con la ayuda de la microscopía 
e lectrónica. 

En este tumor la histogénesis permanece 
controvert ida, debido a sus características neuroen-

Figura 7. Nido de células 
tumorales en un Carcinoma 
de células pequeñas. no 
anefactado. (H .E. Neg. x 
160). 
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docrinas. ¿Deriva de células emigradas de la cresta 
neural o deriva del epitelio bronquial endodérmico?. 
Esta última hipótesis es la que se va imponiendo. 

El Adenocarcinoma, tumor primitivo maligno 
que forma estructuras glandulares y/o papilares, puede 
fabricar mucina, pero no todos lo hacen. El grado de 
diferenciación estará relacionado con la extensión de los 
rasgos diferenciadores en el tumor (fig. 8). 

Un grupo de tumores con células grandes y 
crecim iento sólido, que forma moco como única 
peculiaridad, deberá considerarse como Adenocarcinoma 
pobremente diferenciado. 

Son tumores generalmente periféricos 
(constituyen el 40% de los carcinomas periféricos y el 
9% de los centrales) y se cree que derivan del epi telio de 
los bronquios más pequeños. 

Una forma distintiva es el Adenocarcinoma 
bronquioloalveolar, en el que la pared alveolar se halla 
recubierta por células proliferando, que crecen en nidos 
o formando acinos o papilas, con los núcleos orientados 
hacia la luz central (fig. 9); puede formar o no moco; 
procede de las células del epitelio bronquial terminal y 
puede contener rasgos de célula Clara. 

El diagnóstico del adenocarcinoma como tumor 
primitivo de pulmón es difícil. Los rasgos morfológicos 

..• 

' ., . .... 
Figura 8. Aspee lo panorümicodc un Adc11ucarci11oma modcradamcnlc 
diferenciado que fonna acinos bien confonnados en algunas zonas. 
(H.E. Ncg. x 63). 
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pueden orientar, a veces, hacia el origen de una metástasis 
(aparato digestivo, riñón, etc.) y las determinaciones de 
receptores de estrógeno/progcsterona pueden hacer el 
diagnóstico de carcinoma de mama, pero en un gran 
número de casos. será el clínico, el que con todos los 
datos a su alcance haga la aproximación diagnóstica, y 
en su defecto, el seguimiento del paciente. 

Por otra parte, establecer e l diagnóstico de 
Carcinoma bronquioloalveolar versus Adenocarcinoma 
broncogénico, puede ser imposible, ya que éste, en la 
periferia, puede crecer rellenando paredes alveolares 
existentes; habitualmente, con la biopsia endoscópica, 
sólo podremos establecer que existe "un patrón de 
crecimiento bronquioloalveolar". 

En algunas ocasiones, el diagnóstico diferencial 
se planteará entre el carcinoma bronquioloalveolar, y las 
lesiones hiperplásicas periféricas reactivas o 
secundarias a citotóxicos, Clayton (20) describe una 
serie de características (tabla 11) que pueden servir de 
ayuda; en muchas ocasiones, la dificultad será máxima 
agrabado por el probable artefacto que pueda existir en 
estas biopsias bronquiales y transbronquiales. Los 
criterios establecidos por Delarue (3), para realizar el 
diagnóstico histológico de carcinoma 
bronquioloalveolar son: 

Figura 9. Pairón de c rcci111ien10 bronquiulualvcolar en una biop'ia 
bronquial (H.E. Ncg. x 160). 
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Tabla Il. Características diferenciales entre lesiones hiperplásicas de epitelio bronquial y carcinoma 
bronquioloalveolar (Clayton, 1988) (20). 

Lesiones hiperplásicas Ca. bronquioloalveolares 

Clínica Hallazgo. - Etiología conocida Masa periférica.-

Patología macroscópica Pequeña, multifocal 
Fibrosis rara, perilesional 

Etiología inflamatoria no aparente 

Grande 
Esclerosis rara, intralesional 

Patología microscópica Rasgos nucleares benignos 
Hipercromatismo y multinucleación, con 
amplio citoplasma 

Rasgos nucleares malignos 
Escaso citoplasma 
Frecuentes inclusiones 
Transición brusca a normalidad 
No cil ios 

Escasas inclusiones eosinófilas nucleares 
Transición gradual a normalidad 
Cilios 

Au sencia de o tro Carcinoma prim1t1vo 
extrapulmonar, apoyado en técnicas especiales 
como microscopía electrónica, involucrina, 
técn icas de biología molecular, es tudio de 
subpoblaciones linfocitarias en tejido, etc., no 
siempre concluyentes. 

- Ausencia de un tumor broncogénico (biopsias 
bronquiales). 

- Estructura intersticial pulmonar no alterada (excepto 
Linfáticos). 

- Histología dominante (au sencia de otras 
"sugerencias" tumorales). 
Algunos autores (10) han descrito dos subtipos 

"tipo I" y " tipo 11"; la alfa 1-antitripsina serviría de 
apoyo diagnóstico en estos tumores, así como la 
apoproteína surfactante. 

Esta variante de Adenocarcinoma ha recibido 
hasta 36 denominaciones diferentes (2), comprende 
entre 1-3% de los carcinomas de pulmón y resulta muy 
compleja su definición. Carter define así el carcinoma 
bronquioloalveolar: "una lesión con relativamente suaves 
rasgos citológicos que crece en la periferia del pulmón, 
más allá de un bronquio macroscópicamentereconocible 
y en la pared de los espacios aéreos distales que sirven 
de estroma para las células tumorales, pero no presentan 
cicatrización como consecuencia de ello". 

El término Carcinoma de células grandes (fig. 
10), quedará restringido para aquellos tumores que no 
presenten rasgos diferenciales de ningún otro tipo de 
tumor. Cuanto más material se estudie, más posibilidades 
hay de no encuadrarlo en este tipo; en cambio, cuanto 
más avanzado se encuentre el estadio, más posibilidades 
hay de hacer este diagnóstico y de mantenerlo al estudiar 
la pieza quirúrgica o la autopsia. Es en este grupo en el 
que se aprecia más disparidad entre estas muestras y la 
biopsia bronquial, pues con el mayor muestreo se ven 
rasgos diferenciales de Carcinoma escamoso o de Adeno
carcinoma pobremente diferenciado en muchos casos. 

Se trata de un tumor central o periférico, que 
comprende el 15-20% de los carcinomas de pulmón. 
Dos subtipos se admiten de los que destacaremos el de 
células gigantes, que Rosai ( 10) lo considera como 
grupo diferente, debido a la nefasta implicación 
pronóstica que tiene; además el hecho de encontrar 
células gigantes en otro de los tipos de carcinoma 

Figura 1 O. Carcinoma de células grandes de pulmón, sin rasgos 
diferenciales específicos. (H.E. Ncg. x 63). 
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anteriormente citados, empeora el pronóstico. 
Para denominar a un tumor, Carcinoma de células 

gigantes, se requiere que, al menos, un 30% sean grandes 
y pleomórficas (22) (fig. 11); es un diagnóstico que 
podría ser frecuente en la biopsia bronquial, debido a la 
escasez de la muestra; en Ja pieza quirúrgica pueden 
aparecer rasgos diferenciales de otro tipo de tumor. Con 
frecuencia es tas células gigantes se encuentran 
entremezcladas con abundantes polinucleares neutrofilos, 
que pueden incluso verse en el inferior de su citoplasma 
(fig. 12). 

Para denominar a un Carcinoma como de células 
claras, las tinciones de mucina deberán ser negativas 
(22), ya que, si son positivas, se considerará como 
Adenocarcinoma pobremente diferenciado. 

El Carcinoma adenoescamoso se reservará para 
aquellos tumores en los que haya incuestionable 
evidencia, con microscopía de luz, de carcinoma 
escamoso y de adenocarcinoma; constituyen menos del 
l 0% de los tumores primitivos pulmonares; la mayoría 
son periféricos. 

Los Tumores carcinoides (fig. 13) en biopsia 
bronquial pueden presentar problemas diagnósticos, si 
existe artefacto de aplastamiento y no se observa el patrón 
organoide; Ja implicación pronóstica es muy importante, 

Figura 11. Carcinoma de células g igantes. Toda la muestra presenta el 
mismo aspecto. (H. E. Neg. x 63). 
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y se debe extremar la búsqueda de rasgos morfológicos 
característicos, si se plantea el diagnóstico diferencial 
con un Carcinoma de células pequeñas. En el caso de que 
se trate del denominado Carcinoide atípico, la presencia 
de mayor cantidad de citoplasma y de anomalías nucleares 
marcadas, no harán buscar el patrón de crecimiento 
organoide , pero e l diagnóstico e n las biopsias 
endoscópicas puede ser difícil; hay que tener presente 
que el Carcinoide atípico es raro, y el Carcinoma de 
células pequeñas, frecuente. 

Tabla 111. Técnicas diagnósticas de apoyo. 

- P AS-diastasa y carmín de Best 
- CEA, S-100 
- Marcadores neuroendocrinos 
- Apoproteína surfactante 
- al-antitripsina 
- C-219 P-Glycoproteína 
- lnvolucrina 
-DAPIV 
- Subpoblaciones linfocitarias 
- Microscopía electrónica 
- Estudio genético 

Figura 12. Detalle de la biopsia anterior; a pesar del anefaclo se 
identifican grandes células pleo¡nórficas y un notable infiltrado por 
polinucleares neutrófilos (H.E. Neg. x 160). 
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Ta bla IV._Cambios citogenéticos y oncogenes en el cáncer de pulmón. (Saldeña, 1994) (22) 

Oncogene o Locus Mecanismo de activación 

oncogénico 

HRAS {llp 15,5), Mutación 
HRAS·( IP13), 

HRASLI (9P) 

MYCL Y ( 1 p32), Amplificación 
MYCN (2p24, 1) 

RBI ( 13q 14,2) Mutación, deleción 

P53 ( 17p 12- 13) Mutación 

3p 14-23 Mutación, deleción 

ERBB2 (P l85 NEU) ----------

Figura 13. Patrón "organoide" reconocible en un Tumor Carcinoide, a 
pesar del moderado artefacto en una biopsia bronquial. (H.E. Neg. x 
160). 

Influencia Frecuencia 

Dominante 15 de 17 Ca. de cels. no pequeñas 

Dominante i en 83% de Ca. de cel. pequeñas 
i en 8% de Ca. de cel. no pequeñas 

Recesiva > 90% de Ca. de cel. pequeñas 

10-20% de Ca. de cel. no pequeñas 

Recesiva > 50% de Ca. de cel. peq. y no peq. 

Recesiva 92-100% de Ca. de cel. pequeñas 

25-50% de Ca. de cel. no pequeñas 

Dominante Adenoca. con supervivencia más corta 

La incidencia de los Tumores Carcinoides no 
supera un 1-2%. Las técnicas de demostración de la 
argirofilia o las técnicas inmunohistoquímicas, como 
cromogranina, pueden ayudar a establecer el diagnóstico. 
Ante la duda , para considerar un tumor como 
neuroendocrino, deberá teñirse positivamente con, al 
menos, dos de estos cuatro marcadores (19): enolasa, 
PGP9.5 , cromogranina y sinaptofisina. 

En resumen, la biopsia transbronquial, puede 
ser útil para diagnosticar un carci noma 
bronquio loalveo lar , o un a metás tasis o un 
adenocarc inoma con patrón de crecimiento 
bronquioloalveolar. La biopsia bronquial permitirá el 
d iagnóstico preciso del tipo del tumor en todos los 
tumores bien diferenciados; en los carcinomas de células 
grandes y en los pobremente diferenciados,el diagnóstico 
del tipo celular deberá interpretarse con cautela, ya que, 
posteriormente, con más muestreo, el tumor puede 
encuadrarse en otro tipo mejor diferenciado. Respecto al 
diagnóstico de los Tumores Carcinoides, es un método 
muy útil , aunque en alguna ocasión puede resultar difícil 
el diagnóstico diferencial con el carcinoma de células 
pequeñas. 

Probablemente la aplicación rutinaria de nuevas 
tecnologías (tablas III y IV), actualmente en periodo de 
investigación (23-32) en el material de biopsia, permitirá 
en el futuro establecer un pronóstico y un tratamiento 
más específico en el cáncer de pulmón. 
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Patología del carcinoma de 
células grandes de pulmón 

(CPNCP) 

Mª T ERESA SOTELO 

Hospital Universi tario 12 de Octubre, Madrid. 

Este grupo incluye aproximadamente e l 70% de 
los cánceres de pulmón (CP) y comprende, de la 
clasificación morfológica de los CP, todos los tipos 
histológicos excepto los carcinomas anaplásicos de 
células pequeñas, que se discutirán englobados en los 
tumores neuroendocrinos. 

Este grupo abarca, por tanto, e l carc inoma 
escamoso, el adenocarcinoma y el carcinoma de células 
grandes indiferenciado. 

El término de carc inoma "no células pequeñas" 
(CPNCP) es, como sabemos, un término clínico que 
divide, de una forma muy simple pero práctica, e l cáncer 
de pulmón en anaplásico de células pequeñas (ACP), 
susceptible de tratamiento quimiote rápico, y CPNCP, el 
grupo que nos ocupa, que, en principio, si el grado de 
extensión de la enfennedad lo permite, su tratamiento, 
hoy por hoy, es fundamenta lmente quirúrg ico. 

En cualquier caso, el CP todavía es un tumor de 
mal pronóstico. En la mayoría de los pacientes, la 
enfermedad es incurable por Ja cirugía en e l momento 
del diagnóstico. Sólo pueden acceder a la c irugía con 
expectativas de una reseccióncurariva,el 30%, siendo Ja 
supervivencia a los 5 años, de menos del 25%. La 
radioterapia añade pocos beneficios sobre la cirugía. 

Describiremos estas variantes morfológicas del 
CPNCP de una forma resumida, resal tando los aspectos 
más destacables y fina lmente diremos dos palabras 
sobre algunas caracte rísticas específicas de este tipo de 
tumor (heterogeneidad, avances histogené ticos y valor 
de los determinantes neuroendocrinos). 

Carcinoma escamoso (fig. 1) 

Es la forma más común de CP en muchos países, 
significando tanto como el 40%. En el Hospita l " 12 de 
Octubre" de Madrid, de Jos 259 casos reg istrados en los 
años 1985 y 1986, corresponden un 46% a carcinomas 
epidermoides, un 14% a adenocarcinomas, un 18% a 
ACP y un 15% a carcinoma de células grandes 
indiferenciado. Sin embargo, países como EEUU o 
Japón relatan, desde hace algún tiempo, una a lteración 
porcentual de este tipo de tumor, resaltando que e l 
adenocarcinoma ha crecido considerablemente, sobre 

todo en mujeres. 
La mayoría de los CE son centrales en el pulmón, 

derivando de bronquios mayores o segmentarios. Se 
presentan como creci mientos ulcerados que infiltran el 
parénquima vecino. También hay CE de crecimiento 
exclusivamente intrabronquial, en fonna macroscópica 
papilar, sesil, polipo ide o de c recimiento superficial. 
Parecequeestas formas intrabronquiales, tienen la misma 
supervivencia que las infiltrantes, aun cuando las 
metástasis a los ganglios linfáticos son más infrecuentes. 
Sí hay di ferencias pronósticas con las formas de 
carcinoma in situ. El aspecto macroscópico de este tipo 
de tumores un nódulo, o masa blanquecina, con frecuente 
necrosis tumoral y cavitación. La apariencia del 
carc inoma escamoso broncogénico var ía según e l grado 
de di ferenciación del tumor. No vamos a describir las 
caracte rísticas morfológicas del CE por ser de todos 
conocidas. Un tumor en una biopsia pequeña puede 
parecer muy d iferente del cuadro dominante en e l tumor 
resecado. Pequeños especímenes son a veces poco 
adecuados para dar los grados de CE e incluso a veces 
para determinar si un carcinoma es de células grandes o 
escamoso. 

Problemas de diagnóstico: En Ja práctica diaria 
con las pequeñas biopsias bronquiales o transbronquiales 
(fig. 2 y 3) puede haber problemas de diagnóstico del 
carcinoma de células grandes, incluso en su delimitación 
del carcinoma anaplásico de células pequeñas. Nosotros 

Figura l. HE x 200. Carcinoma Epidennoide Bien Diferenciado. 
Formación de g lobos comeos en nodulos tumorales. 
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Iratamos de resolver esto , con un buen examen óptico. 
recalcando en la práctica ausencia del nucléolo en los 
ACP, y en los casos de duda realizamos marcadores 
neuroendocrinos, involucrina y K 903. 

Tiene cierto in1erés la delimitación de los tipos 
microscópicos pues su pronóstico es di ferente. La 
supervivencia a los 5 años del carcinoma escamoso es 
mejor que en el adenocarcinoma y ACP. Dada la 
heterogeneidad de los diferentes campos microscópicos 
es difíci 1 que la graduación en pobremente diferenciado, 
moderadamente diferenciado y bien di ferenciado 
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Figura 2. Derecha: HE x l'.!O. 
Aspecto indiícrenciado en BTB 
de C:ircinoma Escamoso. (K903 
e Involucrina positivo\). 
11.quicrda: H x .WO. Carcinoma 
epidennoide fusocelular. 

Figura 3. Derecha: HE x 450. 
Carcinoma anaplásico de células 
pequeñas. Izquierda: H x 400. 
Carc inoma e p idc rmoide 
fusocclular. 

coincida entre los diferenles observadores. En cualquier 
caso, e l grado de d iferenciac ión, es un marcador 
pronóstico relativo, siendo hoy po r hoy, el estadio el ín ico, 
valorado por el tamaño del tumor y las estructuras que 
infiltra, e l mejor índice pronóstico. 

Adenocarcinoma (fig. 4 y 5) 

La mayoría de estos tumores se ubican en la 
periferia del pulmón, y son di scretas masas ovaladas o 
irregulares, entre 2 y 5 cms. Frecuentemente son 
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asintomáticos en contraposición a las lesiones centrales 
que pueden dar lugar a síntomas obstructivos. Una 
lesión periférica asintomática en una Rx de tórax es la 
presentación de casi la mitad de los pacientes con este 
tumor. 

El pató logo debe de tratar de descubrir segundos 
tumores, que son más frecuentes en esta variedad de 
cáncer de pulmón. Igualmente, este tipo histológico de 
tumor tiende a extenderse con más frecuencia a 
localizaciones extratorácicas, por ejemplo, cerebro, que 
el CE. 

Figura 4. HE x 450. Patrones 
Acinar y papilar de 
Adenocarcinoma. 

Figura 5. HE x 450. Patrones 
sól ido y cribiforme de 
Adenocarcinoma. 

Apariencia microscópica: Los principales hechos 
microscópicos del adenocarc inoma broncogénico 
ocurren en parte porque el tumor deriva a di ferentes 
niveles del árbol respiratorio. Las células que lo 
componen reflejan la arquitectura de la población celular 
que va desde el bronquio principal al segmentario, 
glándula bronquial, bronquiolo respiratorio, acini, etc. 
Por tanto puede estar compuesto por células ciliadas, no 
ciliadas, globet, neumocitos tipo 11, células claras, etc. 
Las variedades de mucina que estas células producen es 
variable. Los subtipos histológicos del adenocarcinoma 
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son: acinar, papilar, sólido con producción de mucina y 
bronquioloalveolar. Desde la apariencia microscópica, 
por la formación de glándulas, se pueden dividir en 
pobremente diferenciados, moderadamente y bien 
diferenciados. El cri te rio histológico para subdividir los 
adenocarcinomas, incluye además del grado ele formación 
de glándulas, las células de revestimiento, las áreas 
sólidas, la activ idad mitótica y la frecuencia y cantidad 
de necros is. A pesar de los di fe rentes patrones 
histológicos, la graduación histológica tiene poco valor 
en la supervivencia. Los adenocarcinomas pobremente 
diferenciados especialmente cuando tienen gran anaplasia 
y células gigantes tienen un pronóstico peor. Takiseetal. 
en un estudio de los factores pronósticos de los 
adenocarcinomas periféricos, de menos de 2 cms, 
encuentran que e l estadio patológico, afec tación 
gang lionar y afectación pl eural , son los factores 
pronósticos. La distinción entre un adenocarcinoma 
sólido y un carcinoma de células grandes indi ferenciado 
requiere demostrar formación de mucina. 

Como c ualquier variedad morfol ógica de 
cáncer de pulmón, sus células pueden tener citoplasma 
claro, que no s ignifica más que un fenómeno 
degenerativo. 

Adenocarcinoma bronquioloalveolar. Esta 
variedad fue descubierta en 1876 por Mallasez. Tenía su 
paciente un tumor multinodular, si bien el nombre de 
adenocarcinoma bronquioloalveolar fue acuñado por 
Liebow. Son tumores que se desarrollan en la perifería 
del pulmón, distal al bronquio. El tumor se extiende a lo 
largo de los alveolos y se deposita colágeno en los septos 
a lveolares, formando también papi las. Hay dos ti pos de 
adenocarcinoma bronquioloalveolar. Uno en el que la 
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producción de moco, e s obvia, macro y 
microscópicamente, y generalmente son multicéntricos. 
El segundo tipo que comprende el 25% contiene menos 
moco y frecuen temente es so litario. E l cuadro 
morfo lóg ico es de s igni fic ado pronós ti co. La 
supervivencia a los 5 años es del 26% para los de tipo 
mucoso y 72% para el resto. Hay una forma coloide, que 
produce grandes cantidades de moco, que obstruye los 
bronquios y causa deplección de linfocitos. Por la forma 
de extensión a lo largo del alveolo, es común encontrar 
focos separados de tumor lejos del tumor princi pal. Las 
variaciones en la apariencia histológica son debidas a la 
variedad de células que componen este tumor. Aunque 
predominan las células claras, también hay neumocitos 
tipo U, células ricas en mucina, células c il iadas, etc. 

Hay adenocarcinomas que muestran áreas de 
acinar típico o papilar en sus áreas centrales, pero en la 
perifer ía tie ne n cuadro de adenocarci noma 
bronquiloalveolar. También puede ocurrir todo lo 
contrari o : un adenocarcinoma bronqu io loalveolar 
inequívoco que contiene focos de adenocarcinoma clásico 
en un estroma fibroso. Por todo e llo el diagnóstico por 
biopsia es a veces difíci l. 

Carcinoma indiferenciado de células grandes (fig. 6) 

Como su nombre indica es un carcinoma de 
célula "no pequeña" que no presenta diferenciación 
escamosa o glandular. Mínima diferenciación, que no es 
aparente en microscopía de luz, puede ser detectada en 
alg unos casos po r usa r inmunoci toquími ca o 
ultraestructura. Mayor precisión en el diagnóstico de 
este tumor (que en parle es un cajón de sastre) se obtiene 
uti lizando estos métodos diagnósticos. 

Figura 6. Izquierda: HE x 200. 
Carcinoma de células grandes 
ind ife renciado (panorámica) y 
Derec ha: He x 450. Detalle 
celular. 
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En la clasificación de la OMS de 1967, había 4 
variantes de carcinoma de células grandes: a) Tumor 
sólido con mucina; b) Tumor sólido sin mucina; c) 
Carcinoma de células claras y d) Tumor de células 
gigantes. Actualmente, incorporando los tumores sólidos 
con mucina a los adenocarcinomas pobremente 
diferenciados, se consideran las otras variantes. Tampoco 
parece ser que el carcinoma de células claras, si bien 
puede existir, sea un prototipo especial, ya que cualquier 
tumor puede presentar células claras. Conviene hacer el 
diagnóstico diferencial con el hipemefroma y la variedad 
benigna del tumor de células claras. 

La incidencia del carcinoma indiferenciado de 
células grandes es del 10 al 20%. Este tipo de tumor no 
tiene hechos clínicos o radiológicos que permitan un 
diagnóstico prebiopsia de carcinoma indiferenciado de 
células grandes. Generalmente son masas voluminosas 
con extensas áreas de necrosis y hemorragia. La 
diferenciación glandular es más común que la escamosa 
en los especímenes de resección de pacientes, en los 
cuales la pequeña biopsia inicial ha sido descrita como 
carcinoma de células grandes indiferenciado. Esta forma 
de cáncer es muy agresiva y el pronóstico es fatal. El 
cuadro microscópico es de células grandes, que a veces 
se entremezclan con células gigantes. Los núcleos son 
redondos y centrales con grandes nucléolos. Si bien el 
tamaño de las células tumorales puede ser el mismo que 
el adenocarcinoma y carcinoma escamoso, la relación 
núcleo/citoplasma es mayor. 

Carcinoma de células gigantes. Las características 
del carcinoma de células gigantes son 
extraordinariamente variables, pero la propiedad 
fundamental es su gran tamaño, a menudo acompañado 
por marcada variabilidad en el tamaño nuclear y celular. 
Se necesita más de un 30% de células gigantes para que 
el tumor sea designado como carcinoma de células 
gigantes. Otros autores, incluso requieren el 40 al 50%. 
Por la ausencia de cohesión entre las células suele ser 
necesario plantearse el diagnóstico diferencial con un 
linfoma. Se ve con frecuencia necrosis e infiltrado de 
células inflamatorias en contraste a la alta frecuencia a la 
alta relación núcleo/citoplasma que caracteriza al 
carcinoma de células grandes indiferenciado. Gran parte 
<;le la células está compuesta de citoplasma. También se 
pueden ver células gigantes en el carcinoma escamoso, 
si bien son más frecuentes en el adenocarcinoma. 

La inmunohistoquímica confirma que los 
carcinomas de células grandes indiferenciadas 
constituyen un grupo fenotípicamente heterogéneo, que 
incluye al carcinoma escamoso pobremente diferenciado 
y al adenocarcinoma, presentando también algunos de 
ellos diferenciación neuroendocrina. Usando marcadores 
de citoqueratinas e involucrina, la mayoría de estos 
tumores revelan diferenciación hacia adenocarcinoma o 
carcinoma escamoso. 

Tumores neuroendocrinos de células grandes 

Se sabe actualmente que hasta un 20% de 
cualquiera de los tumores descritos, si bien es más 
frecuente en el carcinoma indiferenciado de células 
grandes y en el adenocarcinoma, pueden presentar 
marcadores neuroendocrinos, que se creían exclusivos 
del carcinoma anaplásico de células pequeñas. 

También se sabe que el carcinoma de pulmón es 
heterogéneo en su expresión morfológica, y que la 
tipificación de un carcinoma como epidermoide, 
adenocarcinoma o mixto (adenoescamoso) va a estar en 
función del número de cortes estudiados o del empleo de 
técnicas auxiliares, como la microscopía electrónica y la 
inmunohistoquímica. Aunque la inmunohistoquímica y 
la ultraestructura han contribuido sustancialmente a 
afianzar este concepto de heterogeneidad, este hecho no 
es nuevo. Ya Olcott, en 1955, por estudios ópticos, 
encontró que un 35% de los cánceres de pulmón son 
heterogéneos. Este heterogeneidad se µa analizado de 
una forma cuantitativa, por diversos autores examinando 
1 O bloques de cada tumor de una forma ciega y 
randomizada por un panel de diferentes patólogos. Según 
este estudio, sólo el 34% de los tumores eran homogéneos, 
de acuerdo a la mayoría de los panelistas; el 45% eran 
claramente heterogéneos y un 25% mostraban una 
heterogeneidad menor (subtipo). Es de interés saber que, 
analizada esta heterogeneidad en sus implicaciones 
pronósticas, se observa que el único índice predictor de 
la supervivencia es el estadiaje del tumor, si bien los 
tumores heterogéneos parecen tener un peor pronóstico. 
A nivel ultraestructural Yesner y Von Hoff, y más 
recientemente Auerbach, demuestran que la mayoría de 
los cánceres de pulmón tienen características de 
carcinoma escamoso y adenocarcinoma. Este hecho es 
también corroborado por nuestra experiencia 

A vanees histogenéticos 

Se acepta hoy día, que es una única célula la que 
origina todas las variantes tumorales. Es ésta una célula 
primitiva, totipotencial, derivada del endodermo. Parece 
pues que la dicotomía existente entre los carcinomas de 
células pequeñas, como derivados de la crestaneural y el 
resto ha desaparecido. La misma heterogeneidad del 
cáncer de pulmón, demostrando en un tumor la presencia 
de todas las combinaciones de las cuatro células básicas, 
es una fuerte evidencia de su común histogénesis. 
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neuroendocrinos 

pulmonares 
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Los tumores neuroendocrinos (NE) pulmonares 
forman un grupo controvertido de neoplasias que 
comparten la diferenciación neuroendocrina. Son unas 
lesiones de diagnóstico difícil por la valoración de esta 
diferenciación, que es compleja de realizar, precisando 
la utilización de técnicas inmunohistoquímicas (IHQ) o 
ultraestructurales (ME). Asimismo, al no estar definidos 
en la clasificación actual de la O.M.S., no existen criterios 
claramente marcados sobre el momento en el que los 
datos morfológicos son suficientes para que un tumor 
reciba esta denominación. 

En la clasificación vigente de la OMS, hay dos 
tipos de tumores que se conocen como de tipo 
neuroendocrino. Por una parte el carcinoide y por otra el 
carcinoma de células pequeñas (microcítico ). En esta 
clasificación no se considera el aspecto NE de los 
tumores, ya que sus criterios de tipificación son 
únicamente morfológicos. Durante esta última década 
se ha ampliado el concepto de tumor NE, ya que las 
técnicas IHQ se han hecho más asequibles para cualquier 
laboratorio. Ello ha condicionado la aparición de tumores 
que no pueden encuadrarse en las dos categorías 
mencionadas, pero que poseen rasgos NE. 

El concepto de diferenciación NE es mixto y 
precisa de la unión de varias técnicas para su definición. 
Desde el punto de vista convencional, la observación 
histológica revela estructura trabecular, insular o 
cualquier otra de las que clásicamente definen a los 
tumores carcinoides. Tanto en estos casos, como en 
aquellos en los que estas características son poco 
aparentes, se hace necesario el estudio IHQ. Teniendo en 
cuenta que ladesdiferenciación tumoral comporta pérdida 
en la presencia de marcadores, se hace necesaria la 
utilización de un mínimo de dos anticuerpos de tipo NE, 
para poder eliminar los falsos negativos que comporta la 
aplicación de uno sólo de ellos. En la tabla 1 se relacionan 
los anticuerpos más comunes relacionados con la 
diferenciación NE. Entre éstos, la enolasa neuronal 
específica es el principal marcador que, junto a la 
cromogranina, forman la pareja más utilizada y más 
rentable para este tipo de casos. Uniendo ambos 
anticuerpos en el estudio de un determinado caso, se 
considera que la negatividad de ambos prácticamente 
descarta la diferenciación NE. Es importante destacar el 

hecho de que la inmunohistoquímica ha de aplicarse 
sobre imágenes microscópicas que muestren rasgos de 
tipo NE, ya que hay otros tumores que ocasionalmente 
son positivos. 

El tercer aspecto de la diferenciación que nos 
ocupa consiste en el estudio ultraestructural. Con esta 
técnica podemos localizar gránulos de neurosecreción, 
que soncitoplasmáticos, densos, cubiertos por membrana. 
El gra<;lo de diferenciación tumoral se asocia a diferentes 
variedades de gránulos, tanto en forma como en tamaño. 
Tal y como ocurría con la IHQ, hay otros tumores que 
pueden tener algunos gránulos y no deben ser confundidos 
con los NE. 

La clasificación de los tumores NE pulmonares 
no existe de forma establecida como tal. La OMS aún no 
acepta este término, por lo que hay que referirse a los 
estudios que hay sobre el tema, realizados por diferentes 
grupos de trabajo. Estas clasificaciones se basan en los 
conceptos de V. Gould sobre células NE en el pulmón y 
su transición paulatina entre los tumores de bajo grado 
( carcinoide ), carcinoma NE bien diferenciado ( carcinoide 
atípico) y carcinoma NE poco diferenciado (carcinoma 
de células pequeñas). Este esquema parece simple, sin 
embargo hay varios problemas, principalmente derivados 
de la falta de definición en casos límite entre estos 
conceptos. Asimismo, hay tumores con clara 
demostración NE cuyas células son de tamaño grande y 
no quedarían encuadrados en estos grupos. Para este 
último tipo hay autores que aceptan el cuarto tipo que 
sería el carcinoma NE de células grandes. Con la 
expansión que actualmente ha alcanzado la IHQ, resulta 
que aparecen tumores tipo carcinoma, sin imagen 
histológica de NE, pero con marcadores positivos para 
NE, o gránulos ultraestructurales. A estos se les denomina 
carcinoma del tipo correspondiente, con rasgos NE. Esto 
ocurre principalmente con adenocarcinomas y 
carcinomas de células grandes. 

La falta de directrices diagnósticas universalmente 
aceptadas hace que no se conozca con detalle la evolución 
clínica de estas variedades intermedias de tumores NE. 
Se considera la diferenciación NE como un factor de mal 
pronóstico, pero que no conlleva, necesariamente, la 
aplicación de tratamientos más agresivos que los 
habituales. Ante este hecho hemos de responder al 
oncólogo cuando pregunta su conducta ante un tumor 
NE. En este punto lo habitual y aconsejable es ceñirse a 
la OMS, a pesar de ser conscientes de la existencia de 
tumores que no se deberían encuadrar en esos tipos. 

Tabla l. Marcadores neuroendocrinos principales. 

Enolasa neuronal específica 
Cromogranina (A-B) 
Sinaptofisina 
Bombesina 
Neurofilamentos 
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Tabla Il. Clasificación tumores neuroendocrinos (NE) pulmonares. 

OMS-1981 Gould-1983 NIH/AFIP 1991 

Tumor carcinoide Tumor carcinoide 
? 
? 
Ca. de células pequeñas 

Carcinoma NE bien diferenciado 
Carcinoma NE células intermedias 
Carcinoma NE células pequeñas 

Tumor carcinoide 
Carcinoide atípico 
Carcinoma NE de células grandes 
Carcinoma de células pequeñas 

En conclusión, la clasificación actual de los 
tumores NE del pulmón ha de considerarse como 
clasificación de trabajo, su jeta a modificaciones futuras, 
principalmente en aspectos relacionados con 
implicaciones pronósticas. Se utiliza la clasificación de 
Travis, auspiciada por el National lnstitute of Health 
(NIH) y el Anned Forces Institute of Pathology (AFIP). 
Esta clasificación comparada con su equivalente en la de 
la OMS, se describe en tabla II no incluyéndose aquellos 
carcinomas de otros tipos en los que se ha apreciado 
algún rasgo NE. La alternativa a esta clasificación es la 
de V. Gould, en la que se utiliza únicamente el término 
neuroendocrino, con diversos grados de diferen
ciación. 

Como puede verse en esta tabla, hay varios tipos 
histológicos que quedan sin respuesta en la OMS. En 
estos casos la decisión de la actitud terapéutica es difícil. 
Asimismo, estos casos al ser los menos frecuentes, no 
hay en general una gran experiencia, que permita ayudar 
al tratamiento. 

DESCRIPCION DE LAS VARIEDADES 
TUMORALES 

l. Tumor carcinoide 
Es la variedad más simple, habitualmente central, 

que cumple los requisitos habituales de tumor de hábito 
endocrino, con patrón insular o trabecular 
fundamentalmente. Las células son semejantes entre sí 
y están bien ordenadas, con discretas irregularidades 
nucleares. No hay necrosis, siendo inaparente la actividad 
mitótica. La IHQ muestra intensa positividad para los 
marcadores NE, en casi el 100% de los casos. 
Ultraestructuralmente se aprecian abundantes gránulos 
neuroendocrinos, de tamaño grande. 

2. Carcinoide atípico (carcinoma neuroendocrino 
bien diferenciado) 

Es una de las variedades complejas, por su 
terminología y por su delimitación del resto. Son tumores 
centrales o periféricos con patrón de crecimiento similar 
al tumor previo, si bien muestr~ focos de necrosis, 
pleomorfismo marcado y actividad mitótica. La IHQ 
muestra menor porcentaje de positividad para los 
marcadores secundarios, manteniendo. positividad de 
los principales. Ultraestructuralmente los gránulos son 
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de mayor dimensión y se encuentran en número más 
bajo. 

3. Carcinoma neuroendocrino de células grandes 
Es una variedad propuesta pero no totalmente 

aceptada. Sus características son semejantes al tumor 
que se describe posteriormente. La diferencia reside en 
el tamaño celular, que es mayor. Además se observa 
citoplasma que puede llegar a ser abundante. En el 
estudio IHQ hay positividad variada, que se mantiene 
porencimadel 90%, paraenolasa, bajando la positividad 
del resto de marcadores. Ultraestructuralmente hay 
escasos gránulos de tamaño pequeño. 

4. Carcinoma de células pequeñas 
Es la variante más indiferenciada, compuesta por 

células epiteliales, de tamaño pequeño, con escaso 
citoplasma. Los núcleos son densos y se agrupan. Hay 
extensas áreas de necrosis. La actividad mitótica es muy 
frecuente. La IHQ muestra resultados variados en las 
diferentes series, si bien se considera que la enolasa 
sigue siendo el marcador que da positivo con más 
frecuencia. Ultrastructuralmente se observan escasos 
gránulos, de tamaño pequeño. 

Fuera de la clasificación se hallarían aquellos 
carcinomas que sin patrón de crecimiento 
neuroendocrino, muestran positividad para alguno de 
los marcadores. La presencia de estos rasgos 
neuroendocrinos, no implica, en el momento actual, 
modificación terapéutica o pronóstica. A pesar de ello, 
estos casos son difíciles de encuadrar, por falta de 
definición en cuanto a porcentaje de tumor con estas 
características que se precisa para ser ya considerado 
como carcinoma neuroendocrino. 
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INTRODUCCION 

La afectación del parénquima pulmonar 
secundaria a todo tipo de leucosis y linfomas es 
relativamente frecuente. Sin embargo, la presentación 
pulmonar primaria de la enfermedad de Hodgkin es 
excepcional. Los linfomas no-Hodgkin primarios 
suponen un 30%-41 % de las biopsias positivas para 
linfoma procedentes del tracto respiratorio inferior. Se 
sitúan en incidencia tras el tracto gastrointestinal, piel y 
el anillo de Waldeyer. En ellos se centrará la presente 
comunicación. 

Para su diagnóstico se requiere demostrar ausencia 
de afectación extraparenquimatosa en el momento del 
diagnóstico o en un periodo posterior razonable. Son en 
su mayor parte linfomas de bajo grado de malignidad y 
de estirpe B (50-90% del total) a semejanza de los 
linfomas gástricos. Los linfomas de alto grado ( 6-20% ), 
también suelen ser de estirpe B. En contraste, los linfomas 
del anillo de Waldeyer son también en su mayor parte de 
estirpe B (>60% ), pero de alto grado de malignidad 
(linfomas centroblásticos) (Menárguez, 1994). Se han 
hecho intentos de correlación anatomo-radiológica de 
los infiltrados linfoides pulmonares (Kradin, 1983). Su 
diagnóstico y tipificación correcta exige frecuentemente 
un proceder quirúrgico, aunque el examen del líquido 
pleural, etc, pueden ayudar al diagnóstico. El papel de la 
P AAF en el diagnóstico de las neoplasias pulmonares se 
comenta en una presentación aparte del presente 
seminario. 

El origen de la mayoría de los linfomas 
pulmonares debe situarse probablemente en el BALT, 
constituido por los agregados linfoides B presentes en la 
lámina propia del árbol bronquial, equivalentes a las 
placas de Peyer intestinales (Bienenstock, 1973, Sato 
1992). Aunque el BAL T constituye una forma de 
respuesta fisiológica relevante en ciertas especies 
animales (conejo y ratón), no lo es sin embargo en la 
especie humana en la edad adulta. A esta edad, la 
respuesta inmune predominante es la de tipo celular 
(Pbast, 1992). La excepción la constituyen posiblemente 
determinadas situaciones en las que existe una 
estimulación inmune crónica (Sato, 1992). 

274 

U na clasificación útil de los linfomas pulmonares 
primarios podría ser la siguiente: 
- Linfomas no Hodgkin. 

- Linfomas de estirpe B: 
- Linfomas de bajo grado del BAL T con/sin 

componente de alto grado de malignidad. 
- Otros linfomas de bajo grado: CB-CCs, 

plasmacitomas ... 
- Linfomas de alto grado: centroblásticos

inmunoblásticos, linfomas tipo Burkitt, linfomas 
anaplásicos de célula grande ... (con/sin 
inmunodepresión acompañante). 

- Linfomas de estirpe T y lesiones relacionadas. 
- Otros linfomas. 

Linfomas no Hodgkin de estirpe B de bajo grado de 
malignidad. 

Este grupo constituye con mucho el grupo más 
numeroso del total de linfomas primarios (50-90% ). 
Suelen manifestarse en edades relativamente avanzadas 
(sexta década) y presentan en general un comportamiento 
clínico quiescente. Aproximadamente, un 50% son 
asintomáticos. Pueden mostrar afectación 
parenquimatosa uni o bilateral, en forma de nódulos 
solitarios (70%) o múltiples. Se asocian a adenopatías 
biliares solamente en un 20% de los casos. Se siguen 
utilizando variantes de la clasificación de Ann Arbor 
para su estadiaje clínico, en ausencia de sustitutos más 
adecuados. En conjunto, no muestran una supervivencia 
media inferior al grupo de edad correspondiente. Un 
tratamiento exclusivamente quirúrgico suele ser 
suficiente para el control de los casos resecables. 

Tras los trabajos clásicos de Salztein ( 1963) y de 
Liebow ( 1973), se aceptaron los conceptos de 
pseudolinfoma y de neumonía intersticial linfocitaria 
(LIP). La identificación de los linfomas del sistema 
MAL T por el grupo de Isaacson ( 1984 ), ha supuesto su 
revisión, en base a: 1) su semejanza morfológica a 
linfomas del MAL T de otras localizaciones; 2) su 
comportamiento clínico quiescente y 3) lalendencia a la 
recidiva local o en otras áreas del MAL T o afines 
(estómago, órbita, glándulas salivares ... ), a veces tras 
lapsos de tiempo prolongados. 

Como consecuencia, actualmente se tiende a 
desechar el término pseudolinfoma. La mayor parte 
corresponderían a linfomas B de bajo grado del BALT. 
Deben diferenciarse de otros cuadros con imágenes 
radiológicas nodulares, como el granuloma de células 
plasmáticas, enfermedad de Castleman de localización 
pulmonar y ganglios linfáticos intraparenquimatosos 
(Yousem, 1992). 

Se ha llegado a preconizar el carácter neoplásico 
de casi todas las LIP (Herbert, 1985), posición rechazada 
por la mayor parte de los autores. Existen casos de 
radiología e histología intermedia con los 
pseudolinfomas, dada la tendencia de los elementos 
linfoides a crecer en el intersticio. Las proliferaciones 
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auténticamente neoplásicas deberían diferenciarse de: 
1) hipe rpl as ias linfoides difusas interstic iales 
(enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias e 
infecciones persistentes asociadas a Micoplasma o EB V); 
2) bronquitis/bronquio litis folicu lares en sus diversas 
presentaciones clínicas y 3) infiltrados linfoides 
intersticiales asociados o no a infección por el VIH 
(Yousem, 1992). 

Las semejanzas morfológicas con los linfomas 
MAL T incluyen la presencia de lesiones linfoepiteliales, 
citología de tipo centrocitoide o B monocitoide, diferen
ciación plasmocitoide (inmunoci tomas de la clasificación 
de Kiel), colonización folicular por elementos neoplásicos 
e infiltración ganglionar similar a la descrita en los linfo
mas del MAL T (fig. 1). Esta última consiste en coleccio
nes perifoliculares y/o perisinusales de células B monoci
toides. De hecho, el diagnóstico de linfoma de células B 
monocitoides en ganglio linfático suele acompañar o 
preceder a la aparición de un linfoma B de bajo grado en 
áreas MALT o afines (Nizze, 1991; Mollejo, 1993). 

Los cri te rios morfo lógicos han resultado 
afortunadamente útiles en el caso de los linfomas 
pulmonares. En otras localizaciones extranodales, como 
en el anillo de Waldeyer p.e. , la presencia de lesiones 
linfoepitel iales, además de ser un hallazgo fisiológico en 
las criptas, puede observarse en diversos linfomas de 
bajo grado, primarios o secundarios e incluso en la 
enfermedad de Hodgkin (Menárguez, 1994 ). 

Es aconsejable el asegurar el carácter clona] de la 
poblac ión l infoide m ediante técnicas de 
inmunohistoquímica (Igs) o de Biología Molecular 
(fundamentalmente, con la PCR para la detección de 
reordenamientos clonales de los genes de Igs). Estas se 
pueden realizar tanto en el tejido original (incluso 
parafinado), como en elementos celulares aislados 
(líquido pleural, sangre periférica, e tc .. ). La presencia de 

cuerpos de Dutcher (inclusiones intranucleares) suele 
constituir un marcador morfológico útil de clonalidad. 

Al igual que en el resto del MAL T, los linfomas 
del BAL T deben de ser CDS- (Leu l ), CDlO- (CALLA) 
y suelen carecer tan to de la tras locación t( 14; 18) (linfomas 
centroblástico-centrocíticos) como de la t( 11 ; 14) 
(linfomas centrocíticos) (Fig. 2). Estas suelen 
acompañarse de sobreexpresión de la proteína anti
apoptótica Bcl-2 y de laciclina PRAD- l (reordenamiento 
del gen bcl-1), respectivamente. Sin embargo, la proteína 
Bcl-2 puede sobreexpresarse también en linfomas del 
MALT, por mecanismos alternativos desconocidos. 
Recientemente, se ha reportado la presencia de la t( 11; 18) 
en linfomas del MALT (Horsman et al., 1992). 

La afectación pu lmonar uni o bilateral, la 
coexistencia con enfermedades autoinmunes, la 
infiltración bronquial o pleural, la presencia de focos de 
transformación histológica a alto grado, la presencia de 
gammapatía monoclonal (20-30%) o de linfocitosis 
clona! en sangre periférica e incluso la afectación medular, 
no parecen tener valor pronóstico independiente. Algún 
grupo (Li, 1990) ha sugerido la importancia de la 
sintomatología de tipo general, incluso por delante del 
estadio clínico. 

La razón para la desproporción existente entre la 
a lta inc idencia de estos linfomas y la escasa 
representac ión del BAL T en la edad adulta es 
desconocida. Es probable que, al igual que en el caso de 
los linfomas gástricos, exista una fase de estimulación 
antigénica previa T dependiente, que condicione el 
desarro llo de una proliferación clona! B, potencialmente 
reversible en sus primeros estadios. 

Se han descrito también otros tipos de linfomas 
de células B de bajo grado menos frecuentes. Los linfomas 
centroblástico-centrocíticos auténticos deberían acarrear 
la t( 14; 18), como en ciertos casos descritos recientemente 

Fig. l. Linfoma MAL T de bajo 
grado. 
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a nivel gastrointes tinal. Una proporción de los 
plasmocitomas pulmonares corresponden probablemente 
a linfomas BAL T con diferenciación plasmacítica 
masiva. 

Linfomas no Hodgkin de estirpe B de alto grado de 
malignidad. 

Este grupo es considerablemente más restring ido 
que el anterior (6-20% de los linfomas primarios). En 
contraste con los linfomas de bajo grado, estos linfomas 
suelen asociarse a sintomatología general. Se presentan 
como infiltrados o nódulos parenquimatosos, con posible 
cavitación, al igual que el resto de los linfomas de alto 
grado. Pueden presentarse asociados a situaciones de 
inmunodepresión. 
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Fig. 2. Recidiva de un linfoma 
MAL T pulmonar en ganglio 
linfático supraclavicularen un 
pacien te con t rasp lante 
hepático previo, portador de 
t( 14; 18) .Productos de la PCR 
en gel de agarosa : A : 
reordenamiento clonal para el 
gen lgH (cadena pesada Ig); 
B: control policlonal (de); C: 
amplificación control del gen 
p 53; D: reordenamiento mbr 
be 12- lg H; E; contro l de l 
reordenam iento mbr; F: 
blanco. 

Los linfomas que aparecen en pacientes no 
inmunodeprimidos se presentan a edades más avanzadas 
que los del grupo previo. Se trata de linfomas de "célula 
grande" (centroblásticos e inmunoblásticos), que pueden 
aparecer "de novo" o de forma secundaria, en el seno de 
linfomas de bajo grado, en proporciones similares en el 
materia l b ióps ico. Es frec uente la presenc ia de 
angiocentrismo con infiltración vascular y necrosis 
secundaria (Fig. 3). Esta característica parece estar 
relacionada con la agresividad del tumor y no con su 
estirpe celular o presentación anatómica. No suelen 
contener genoma del virus de Epstein-Barr (EBV). En 
alguna serie, la supervivencia de estos pacientes a largo 
plazo no parece di ferir significa tivamente de los 1 infomas 
B de bajo grado. Este hecho es similar a lo encontrado en 

Fig. 3. Linfoma pulmonar B 
anap lásico C D30+, e n 
paciente HIV con infiltración 
vascular. 
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otras localizaciones mucosas, particularmente a nivel 
gástrico y en el anillo de W aldeyery refleja probablemente 
una diferencia biológica importante entre los linfomas 
nodales y los extranodales. La discordancia de resultados 
entre diversos autores (Li, 1990; Salhany, 1993) quizás 
sea debida a la inclusión de sujetos inmunodeprimidos 
en alguna de las series. 

Actualmente, los linfomas pulmonares B de alto 
grado de malignidad suelen presentarse en sujetos 
inmunodeprimidos. Suele existir infección por el VIH. 
Pueden presentar considerables dificultades de 
diagnóstico diferencial con procesos infecciosos. La 
prevalencia de los linfomas asociados al SIDA es del 
5%. Constituyen la segunda neoplasia más frecuente, 
tras el sarcoma de Kaposi. La incidencia de presentación 
extranodal es de 65-98%, según las series (Rubio, 1993). 
Se encuentra infiltración pulmonar hasta en un 6-16% de 
los casos y ésta suele acompañarse de afectación de otros 
órganos. También suelen corresponder a linfomas de 
célula grande (centroblásticos, inmunoblásticos, 
anaplásicos),con fenómenos de angioinvasión y necrosis. 
En contraste, los de origen nodal son frecuentemente 
linfomas de tipo Burkitto relacionados. Suelen asociarse 
a un deterioro severo de la inmunidad celular y a un curso 
clínico rápido y fatal. 

De forma prácticamente constante, los linfomas 
de célula grande de los pacientes seropositivos para el 
VIH contienen genoma del EB V en fase latente, 
demostrable mediante inmunohistoquímica (proteína 
latente de membrana, LMP), PCR, Southem blot e 
hibridación "in situ" (RNAs tipo EBER, sondas para la 
zona repetitiva interna). El papel del EBV en la génesis 
tumoral es controvertido, pero parece que el virus podría 
inducir tanto la proliferación (¿a través de la p53 ?) como 
la supervivencia celular. Esta última, a través de la 
sobreexpresión de la proteína Bcl-2. Ello facilitaría la 
aparición de lesiones moleculares secundarias de carácter 
oncogénico. Todavía no existen datos moleculares 
concretos en el caso de los linfomas pulmonares acerca 
de presencia clonal del virus en el tumor (estudio de los 
extremos del genoma viral mediante Southem blot), que 
permitiría inferir la presencia del virus en estadios 
tempranos de la carcinogénesis. 

La enfermedad linfoproliferativa post-trasplante 
(renal, cardíaco, hepático, pulmonar ... ) puede 
ocasionalmente debutar con imágenes nodulares 
pulmonares bilaterales, aunque raramente se localiza 
exclusivamente en este órgano. La citología puede ser 
polimorfa en el momento de la presentación, pero tiende 
al monomorfismo con la progresión de la enfermedad, 
acompañándose de refractariedad terapéutica progresiva. 
En general, suelen contener genoma de EBV. La relación 
con la infección por el citomegalovirus (CMV) es 
desconocida. 

Linfomas no Hodgkin de estirpe T y lesiones 
relacionadas. 

Los linfomas T de localización primaria pulmonar 
muestran una escasa incidencia (1.5% en la serie de 
Kiel) al igual que en el resto del MALTy en el anillo de 
Waldeyer. Se trata de linfomas T periféricos (fenotipo 
post-tímico ), de pleomorfismo variable. Su morfología 
no se correlaciona necesariamente con su conducta 
biológica. Incluyen casos clasificados previamente como 
linfadenitis angioinmunoblástica (Colby, 1982). En 
general, al igual que en otras localizaciones, es necesario 
demostrar su estirpe de forma positiva (fenotipo T 
anómalo, reordenamiento clonal del TCR -receptor 
específico de células T-) y excluir la presencia de una 
neoplasia B enmascarada en el seno de un exceso de 
linfocitos T (reordenamiento clonal de genes de lgs). 
Típicamente, pueden mostrar tendencia a la 
angioinvasión. En un 50% de los casos, se demuestra la 
presencia de genoma del EBV, aun en ausencia de 
inmunodepresión acompañante. El estadio es 
probablemente el factor pronóstico más relevante. 

La granulomatosis linfomatoide, descrita 
originalmente por Liebow y Carrington (1972), forma 
parte del conjunto de las "lesiones angiocéntricas 
linfoproliferativas del tracto respiratorio", que incluyen 
el granuloma letal de la línea media y la reticulosis 
polimorfa. Muestran un espectro clínico, morfológico y 
biológico amplio (Peiper, 1993). Su conducta clínica 
puede ser agresiva. A nivel pulmonar, suelen formar 
nódulos múltiples, con frecuente cavitación. 
Indudablemente, la angioinvasión no es un marcador 
específico, ya que como se ha indicado anteriormente, se 
puede encontrar también en linfomas B de alto grado y 
linfomas T periféricos convencionales. A diferencia de 
las angeitis clásicas, la infiltración linfomatosa vascular 
no suele producir imágenes de angeitis necrotizante con 
necrosis fibrinoide. El grado de atipicidad citológica es 
un factor pronóstico importante y de hecho, sobre ella se 
basa alguna de las clasificaciones existentes. 

El estudio inmunofenotípico ha mostrado la 
presencia en la mayoría de los casos de: 1) marcadores 
habitualmente asociados a células T (CD2, CD3 y a 
veces CD4, CDS, CD7 y CD25) y 2) antígenos 
habitualmente asociados a células NK (natural killer), 
como CD16, CD56 y/o CD57, raramente encontrados en 
linfomas T convencionales. Los estudios de 
reordenamiento genético sin embargo, no muestran un 
resultado acorde. Generalmente, no se detectan 
reordenamientos a-B del TCR; en algunos casos, se han 
encontrado reordenamientos y-a. Mediante la PCR se 
ha demostrado genoma del EBV en la mayoría de casos 
(72% en la serie de Katzenstein), integrado de forma 
latente. Este se halla en el interior de las células 
neoplásicas y no en células acompañantes (hibridación 
"in si tu", LMP+ ). Los episomas analizados son clonales, 
lo que implicaría una inserción viral en un estadio 
temprano de la proliferación neoplásica. Recientemente, 
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Borisch et al. han detectado la presencia del subtipo 2 del 
EBV en el 50% de granulomas de la línea media 
nasofaríngeos analizados. Este subtipo se detecta 
frecuentemente en linfomas de pacientes seropositivos 
para el VIH. Se sugiere que en estos casos existiría una 
situación de inmunocompromiso subyacente facilitante 
de la carcinogénesis. 

Otros linfomas. 
La enfermedad de Hodgkinfrecuentemente afecta 

al parénquima pulmonar de forma secundaria, bien en el 
momento del diagnóstico (12%) o en forma de recidiva 
(50% ). Generalmente se asocia a afectación mediastínica 
y adenopatías locales. Raramente, lo hace de forma 
primaria (Yousem, 1992). En-estos casos, se puede 
presentar como nódulos solitarios o múltiples (dos tercios 
de los casos). El subtipo más frecuente corresponde a la 
esclerosis nodular. En general, el infiltrado tumoral 
suele crecer en el intersticio con un patrón radiológico de 
tipo linfangítico. La afectación pleural suele asociarse a 
una infiltración parenquimatosa severa. 

El linfoma angiotropo de células grandes (linfoma 
intravascular) suele mostrar una distribución sistémica 
de inicio. Afecta al parénquima pulmonar en un 60% de 
casos y ocasionalmente, puede presentarse en una 
localización exclusivamente pulmonar. 

CONCLUSIONES 

Los linfomas de origen pulmonar están siendo 
revisados en función de al menos dos circunstancias, en 
buena parte foráneas a la propia patología pulmonar 
clásica: 1) a la aplicación progresiva del concepto del 
MAL T al estudio de linfomas extranodales de diversas 
localizaciones y 2) al desarrollo de nuevas tecnologías 
(inmunohistoquímica y Biología Molecular). Estas dos 
circunstancias están permitiendo delimitar más 
precisamente distintos tipos de linfomas y diferenciarlos 
de situaciones reactivas. Estas circunstancias hacen 
·deseable una colaboración interdisciplinaren este campo, 
al igual que en el estudio de las restantes proliferaciones 
linfoides extranodales. 
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pulmonares primarios y 20 linfomas con afectación 
pulmonar secundaria. 

11. Kradin RL, Mark EJ. Benign disorders of the lung, 
with a theory regarding theirdevelopment. Hum Pathol 
1983; 14: 857-867. Intento de correlación 
anatomoclínica de diversos cuadros: ganglios linfáticos 
intraparenquimatosos, hiperplasiafoliculardel BAL T, 
hiperplasia linfoide difusa y afectación pulmonar en la 
linfadenopatfa angioinmunoblástica. 

12. Kradin RL, Mark EJ. CR 28/89. N Eng J Med 1989; 
321: 102-11 O. Ejemplo de linfoma B de alto grado, 
inmunoblástico con afectación pulmonar y ganglionar. 
Discusión clínica amplia. 

13. Li G, Hansman ML, Zwingers T, Lennert K. Primary 
lymphomas of the lung: morphologic, 
immunohistochemical and clinical features. 
Histopathology 1990; 16: 519-531. 62 casos (58 B, 2 
T, 2 inclasificables). Los linfomas de bajo grado 
identificables como BAL T (MALTpulmonar) son con 
mucho, el grupo más frecuente. Se encuentran 
diferencias de supervivencia en base al estadiaje clínico 
y no por la agresividad histológica. El angiocentrismo 
se asocia al grado de atipicidad y no específicamente 
a estirpe celular. 

14. Menárguez J, Mollejo M, Carrión R, et al. Waldeyer 
ring lymphomas. A clinicopathologic study of 79 
cases. Histopathology 1994; 24: 13-22. En el anillo de 
Waldeyer, los linfomas de bajo grado son una minoría. 
Los originados en el MAL T son raros y el criterio de 
epiteliotropismo no resulta útil para su identificación. 

15. Mollejo M, MenárguezJ, Cristobal E, et al. Monocytoid 
B-cell lymphomas. A comparative clinico-pathologic 
study with other marginal zone originated non
Hodgkin's lymphomas Am J Surg Pathol (en prensa). 
Los linfomas de células B monocitoides nodales suelen 
asociarse a linfomas MAL Ten algún momento de su 
evolución. 

16. NizzeH, Coliatti SB, vonSchillingC,etal. Monocytoid 
B-cell: morphologic variants and relationship to low
grade B-cell lymphoma of the mucosa-associated 
lymphoid tissue (MALT). J Pathol 1990; 162: 135-
140. La morfología de linfomas de células B 
monocitoides nodales y la secundaria a infiltración 
nodal por linfomas MAL T es similar. 

17. Pbast R. Is BAL T a major component of the human 
lungimmunesystem?.ImmunolToday 1992; 13: 119-
121. El BAL T juega un papel relevante en la respuesta 
inmune pulmonar fisiológica en diversas especies 
(conejo, rata, etc.), pero es posible que ésto no sea 
cierto en el caso del hombre. 

18. Peiper SC. Angiocentric lymphoproliferative disorders 
of the respiratory system: Incrimination of Epstein
Barr virus in pathogenesis. Blood 1993; 82: 687-690. 
Revisión editorial actualizada sobre lesiones 
angiocéntricas respiratorias del tracto respiratorio, en 
relación a su clasificación histológica, inmunofenotipo, 
hallazgos moleculares y relación con el EBV. 

19. Rubio R, Menárguez J. Sesión clínica cerrada: varón 
con infección por el VIH y nódulo pulmonar. Rev Clin 
Esp 1993; 193:206-212.Ejemplodelinfomapulmonar 
B de alto grado de célula grande angioinvasivo en un 
paciente con SIDA. Discusión clínica extensa 

20. Sabourin JC, Kanavaros P, Briere J, et al. Epstein-Barr 
virus (EBV) genomes and EBV-encoded latent 
membrane protein (LMP) in pulmonary lymphomas 
ocurring in nonimmunocompromised patients. Am J 
Surg Pathol 1993; 17: 995-1002. Los linfomas 
pulmonares T en pacientes no inmunodeprimidos 
contienen frecuentemente EBV en contra de lo que 
ocurre en los linfomas B. En pacientes con SIDA, los 
linfomas B de célula grande suelen contener el EBV 
también en fase latente. 

21. Sato A, Chida K, 1 wata M, et al. Study of the bronchus
associated lymphoid tissue in patients with diffuse 
bronchiolitis. Am Rev Respir Dis 1992; 146: 473-478. 
Estudio histológico e inmunohistoquímico de biopsias 
de 12 pacientes con bronquiolitis generalizada. Se 
demuestra un estrecho paralelismo del BALT, a nivel 
de bronquiolos distales, con las placas de Peyer 
intestinales. 

22. Salhany KE, Pietra GG. Extranodal lymphoiddisorders. 
A111 J Clin Pathol 1993; 99: 472-493. Revisión de 
conjunto escueta y práctica. 

23. Yousem SA, Colby TV. Pulmonary lymphomas and 
lymphoid hyperplasias. En: Knowles DM (ed.) 
Neoplastic hematopathology. Williams and Wilkins, 
1992: 979-1007. Revisión general de procesos 
pulmonares linfoides reactivos y neoplásicos. 
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Valoración de la utilidad y 
rendimiento de las técnicas 
de diagnóstico citológico. 

J. RODRÍGUEZ-COSTA 

Hospi~l General Universitario "Gregorio Marañón", Madrid. 

A pesar del importante avance experimentado en 
los últimos años, en el conocimiento del origen, biología 
y bioquímica de las células que se transforman en una u 
otra variedad de cáncer de pulmón, la citologíaexfoliativa 
no ha caminado acorde con las espectativas que cabía 
esperar de ella, por varias razones; 1) por sus limitaciones 
técnicas, al tratarse de células sueltas y no de fragmentos 
tisulares y 2) porque alguna de estas estirpes celulares 
suponen una dificultad añadida al no contar con la mor
fología y cohesión de las mismas y más aún, si dichas 
células proceden de una neoformación mal diferenciada. 

En el momento actual, la identificación por 
métodos inmunohistoquímicos y oncogénicos, tanto en 
cortes tisulares como en extendidos celulares, ha supuesto 
un importante avance no sólo diagnóstico sino 
terapéutico, especialmente en tumores que, de otra forma, 
no hubieran podido ser adecuadamente tipificados. Sin 
embargo, la citología clínica clásica, aún sin contar con 
métodos sofisticados y, en consecuencia, sin poder pre
cisar con tanta exactitud la variedad tumoral, sigue sien
do un método de inestimable valor, por su rapidez diag
nóstica, eficacia y bajo costo, sea cual sea el método util
izado (aspirado o cepillado bronquial, lavado broncoal
veolar, esputo, exudado nasal, líquido pleural o P.A.A.F. ). 

Habitualmente la recogida de material cito lógico 
será tanto más efectiva si se aplican estrictamente las 
condiciones e indicaciones, repetidas ampliamente en la 
literatura mundial, considerándose de mayor o menor 
eficacia si el tumor o nódulo a estudiar es único o 
múltiple o si su localización es central o periférica. 

Partiendo de estos criterios elementales, 
intentamos averiguar cuál era el número de cánceres de 
pulmón diagnosticados citológicamente en los distintos 
centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, determinando, en la medida de lo posible, la 
variedad histológica y su correlación anatomopatológica. 
Para ello, elaboramos una estadística que, tras consulta 
telefónica con los respectivos responsables de sus 
unidades, fue enviada para su posterior tabulación. 

MATERIAL Y METODOS 

La encuesta remitida a 12 Hospitales de la 
Comunidad de Madrid, fue contestada por 6 de los 
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mismos (50%), pidiéndose en todos ellos, el número 
total de aspirados y cepillados, esputos y P.A.A.F. 
examinados, así como el número total de casos positivos 
en cada apartado. 

La positividad fue subclasificada en las 4 variantes 
clásicas (OMS): a) Ca. epidermoide, b) Ca. indiferenciado 
no microcítico, c) Adenocarcinoma, d) Ca. micro
cítico. 

Se añadió un quinto apartado etiquetado como: 
otros, donde se recogieron alguna vez variante tumoral 
no significativa citológicamente ni estadísticamente y 
tumores metastásicos. Por último, se pidió el número de 
casos biopsiados en cada subtipo tumoral, así como los 
casos concordantes y no concordantes de esas biopsias 
con el diagnóstico citológico previo, con la finalidad de 
hallar el índice de especificidad, predictibilidad y 
sensibilidad. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los Hospitales que colaboraron con la encuesta 
vienen reflejados en la tabla II, obteniéndose los siguientes 
resultados: El número total de aspirados y cepillados 
examinados fue de 6.865 de los cuales 606 (8,82%) 
resultaron positivos, efectuándose un total de 250 biopsias 
que representan el 3,64%. 

El número total de esputos remitidos fue de 
15.311, de los cuales 1.365 (8,91 %) fueron positivos, 
realizándose 506 biopsias (3,30% ). Por último, se 
revisaron 465 P AAF pulmonares, siendo 234 de ellas 
positivas (50,32% ), efectuándose 65 biopsias (13,9%) 
(tablas III, IV, V y VI). 
A) Aspirados y cepillados: 

De los 606 casos positivos diagnosticados 
citológicamente 245 (40,4%) se hicieron de Ca. 
epidermoide, 74 (2,2%) de Ca. indiferenciado no 
microcítico y 150 (8,25%) se diagnosticaron en su 
mayor parte como tumores metastásicos (tabla IV, fig. 
1). 

B) Esputos: 
De los 15.311 esputos recogidos en la encuesta, 

1.365 resultaron positivos (8,91 % ), con diagnósticos de 
Ca. epidermoide en 726 casos (53,18%), Ca. 
indiferenciado no microcítico en 420 casos (30,76%), 
Adeno'Carcinoma en 113 casos (8,26% ), Ca. microcítico 
en 92 casos ( 6,73% ), y otros (especialmente secundarios) 
19 casos (1,39%) (tabla V, fig. 2). 

C) PAAF pulmonares: 
234 casos de los 465 puncionados, resultaron 

positivos, lo que representan el 50,32%, efectuándose el 
diagnóstioco de Ca. epidermoide en 94 casos ( 40, 17% ), 
Ca. indiferenciado no microcítico en 52 casos (22,22% ), 
Adenocarcinomaen 37 casos (15,81 %), Ca. microcítico 
en 1 O casos ( 4,34%) y metastásicos u otros, 41 casos 
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(17,52%) (tabla VI, fig. 3). 
El desglose parcial y específico de cada una de las 

cifras proporcionadas para cada centro hospitalario, 
viene reflejada en las tablas VII, VIII y IX. 

Por último, la tabla X recoge los porcentajes que 
cada una de las técnicas permitió diagnosticaren relación 
a la variedad tumoral. 

El intento de calcular la rentabilidad de cada una 
de las técnicas, determinando su especificidad, 
predictibilidad y sensibilidad (Galen y Gabino) que 
correlaciona los falsos positivos y negativos resultó del 
todo imposible, al no poseer las correlaciones entre los 
diagnósticos citológicos positivos y negativos, con las 
biopsias positivas o negativas. 
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ANEXO (Tablas y Figuras) 

Tabla l. Carcinoma pulmonar. Utilidad de cada técnica. 

Localización 

Esputo 
Asp., cep. y lavado bronquial 
Líquido pleural 

Sobre todo centrales 
Sobre todo centrales 
Sobre todo periféricos y metastásicos 
En todos P.A.A.F. 

Tabla II. Encuesta citológica de Aparato 
Respiratorio. Madrid. 

Hospitales Consultados 
Hospitales que han participado 

12 
6 (50%) 

Hospital Clínico de San Carlos 
Fundación Jiménez Díaz 
Hospital Severo Ochoa, Leganés. 
Hospital Militar Gómez Ulla 
Hospital de Móstoles 
Hospital General Gregorio Marañón 

Selectividad 

+ 
+++ 
+ 
+++ 

Coste 

+++ 
++ 
+ 
++ 
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Tabla m. Número total de pruebas citológicas y positividad de las mismas (n2/positividad). 

Fundación Jiménez Díaz 
Hospital Clínico 
H. Gómez Ulla 
H. Severo Ochoa 
H. de Móstoles 
H.G. Gregorio Marañón 

Total 

Aspirados y cepillados 

2.607/152 
106/8 
187/12 

797/135 
953/84 

2.215/215 
6.865/606 

Tabla IV. Aspirados-cepillados bronquiales. 

Total 6.865 

Ca. epidermoide 
Ca. indif. no microcítico 
Adenocarcinoma 
Ca. microcítico 
Otros 

Tabla V. Esputos 

Total 15.311 

Ca. epidermoide 
Ca. Indif. no Microcítico 
Adenocarcinoma 
Ca. microcítico 
Otros 

Tabla VI. PAAF pulmonares. 

Total 465 

Ca. epidermoide 
Ca. Indif. no Microcítico 
Adenocarcinoma 
Ca. microcítico 
Otros 

606 positivos (8,82%) 

245 (40,4%) 
74 (12,2%) 

156 (25,74%) 
67 (11%) 

50 (8,25%) 

1.365 positivos (8,91 % ) 

726 (53,18%) 
420 (30,76%) 

113 (8,26%) 
92 (6,73%) 
19 (1,39%) 

234 positivos (50,32%) 

94 (40,17%) 
52 (22,22%) 
37 (15,81 %) 

10 (4,34%) 
41 (17,52%) 

Esputos 

4.406/67 
1,368/30 

80/1 
402/26 
540/24 

8.515/1.217 
15.311/1.365 

Tabla VII. Aspirados y cepillados bronquiales: (positivos/biopsias). 

Ca. Epid. Ca. lndif. no Microc. Adenocarcinoma 

Fundación Jiménez Díaz 56/30 26/5 59/17 
Hospital Clínico 5/0 1/0 
H. Gómez Ulla 7/0 1/0 
H. Severo Ochoa 46/30 15/10 23/14 
H. Mostoles 38 19/4 
H.G. Gregorio Marañón 93/45 31/21 55/16 

Total 245/105 74/36 156/51 
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PAAF 

101/25 
89/32 
14/4 

48/29 
59/19 
154/40 

465/234 

250 biopsias (3,64%) 

105 
36 
51 
32 
26 

506 biopsias (3,30%) 

224 
187 
55 
36 
4 

65 biopsias ( 13,9%) 

. 31 

16 
10 
6 
2 

Ca. Microcítico 

11/17 

4/0 
10/9 
12/0 

30/15 
67/32 

Otros 

29/18 
15/6 
6/2 

50/26 
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Tabla VIII. Citologías de esputos: (positivos/biopsias). 

Ca. epiderm. Ca. Indif. no Microc. Adenocarcinoma 

F. Jiménez Díaz 31/11 3 20n 
H. Clínico 20 2 5 
H. Gómez Ulla 1 
H. Severo Ochoa 9/5 3/3 
H. Móstoles 21 1 
H.G. G. Marañón 644/208 415/187 84/45 

Total 726/224 420/187 113/55 

Tabla IX. Citologías de PAAF: (positivos/biopsias). 

Ca. epiderm. Ca. Indif. no Microc. Adenocarcinoma 

F. Jiménez Díaz 10/4 3 11/3 
H. Clínico 10 3 10 
H. Gómez Ulla 2 1 
H. Severo Ochoa 11/9 7/6 4/2 
H. Móstoles 
H.G. G. Marañón 61/18 38/10 12/5 

Total 94/31 52/16 37/10 

Tabla X. Porcentajes de diagnóstico según el tipo tumoral y la 
técnica citológica empleada. 

Ca. epidermoide. 
Aspirado y cepillado bronquial 
Esputo 
P.A.A.F. 
Ca. Indif. no microcítico. 
Aspirado y cepillado bronquial 
Esputo 
P.A.A.F. 
Adenocarcinoma 
Aspirado y cepillado bronquial 
Esputo 
P.A.A.F. 
Ca. microcítico 
Aspirado y cepillado bronquial 
Esputo 
P.A.A.F. 
Otros (en su mayor parte, tumores metastásicos) 
Aspirado y cepillado bronquial 
Esputo 
P.A.A.F. 

40,4% 
53,18% 
40,17% 

2,2% 
30,76% 
22,22% 

215,74% 
8,26% 

15,81% 

11% 
6,73% 
4,34% 

8,25% 
1,39% 

17,52% 

Ca. Microcítico Otros 

15/5 
3 

2 6/4 
11 2 

66/31 8 

92/36 19/4 

Ca. Microcítico Otros 

1 
9 

1 
3/1 4 

19 
6/5 8/2 
10/6 41/2 
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TOTAL: 
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6.865 

606 (8,82 %) 
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F igura 1. Gráfica de 
porcen1ajes de posi1iv idades 
en relación al tipo tumoral 
( as pi r a d os-cepi 11 a dos 
bronquiales). 

Figura 2. Gráfi ca de 
porcentajes de posi1ividadcs 
e n re lación al 1ipo tumoral 
(espulos). 

Figura 3. G rá f ica ele 
porcentajes ele positivielades 
en relación al tipo lumoral 
(PAAF). 



Cartas al director 

Comentarios a "Necesarias reflexiones". 

Señor Director: 
Leí con interés el artículo sobre el patólogo en el 

año 2000, recientemente publicado en Patología ( 1 ), con 
el que me siento totalmente identificado. En el mismo, 
hay una frase sobre la que quisiera hacer algunas 
consideraciones y que a continuación transcribo 
literalmente «En algunos paises, el patólogo ha llegado 
a convencerse de su humildad y de su fatal destino a 
formar parte de un proletariado profesional». 

Fijándome en Andalucía, observo que en gran 
número de Hospitales, hay Jefaturas de Servicio en 
todos los Servicios Centrales (Radiología, Hematología, 
Análisis Clínicos) menos en Anatomía Patológica, donde 
solo hay Jefes de Sección o incluso únicamente Adjuntos. 
Hace unos cinco años, el Servicio Andaluz de Salud 
empezó a editar un servicio bibliográfico por 
especialidades y curiosamente se olvidó de la Anatomía 
Patológica, cuando paradójicamente somos de los 
médicos que más leemos. Si nos centramos en el tema 
crematístico, resulta que dentro de los Hospitales, 
pertenecemos al colectivo médico peor pagado, ya que 
gran parte de los patólogos no tienen guardias o bien las 
tienen pero son localizadas y la plantilla es abundante 
por lo que la compensación salarial es escasa. En una 
miniencuesta que realicé (no significativa 
estadísticamente, al no ser suficientemente amplia) en la 
que pregunté a varios residentes de Anatomía Pato lógica, 
si habían solicitado dicha especialidad en primer lugar, 
la respuesta unánime fue que es la especialidad que le 
dejaron. Incluso conozco algunos residentes que tras 
uno o dos años en la especialidad, se han marchado en 
concreto a Oftalmología y Odontología respectivamente. 

Con los datos expuestos y con independencia de 
la calidad científica, que como media pienso que es 
superior a la de las demás especialidades médicas, al no 
tener en nuestro colectivo títulos dados por Escuelas, 
Colegio de Médicos, etc. Mi pregunta es: ¿Pertenecemos 
los patólogos españoles a un proletariado profesional? 

Con el panorama anterior, no es probable aunque 
si deseable, que los mejores expedientes de las Facultades 
de Medicina, quieran venir a nuestra especialidad. 
Vivimos una época, en que hacer las cosas por amor al 
arte ha pasado a un segundo término y por el contrario, 
está totalmente vigente el viejo aforismo de primero 
vivir y luego filosofar. Sería triste, que los patólogos 
estuvieran en vía de extinción como se ha llegado a 
sugerir (2). 

Algunos estudios en España indican que el 70% 
de los médicos están quemados por la política de personal 
de la Administración (3). ¿Como están los patólogos? 

Patología 1994; 27: 285 

Recientemente, los MIR se han movilizado, 
buscando actividades alternativas remuneradas que 
compensen económicamente la pérdida de guardias ( 4 ). 
¿Que hacemos nosotros para mejorar nuestra situación?. 

El año pasado, recibí una relación de tarifas con 
las Compañías de Seguros, resultando que una citología 
cérvico-vaginal se pagaría a 1.480 y una biopsia simple 
a 3. 733. Opino que nos debíamos de autovalorar más. No 
conozco fontanero, albañil o carpintero que me haga un 
servicio a esos precios. Yo personalmente, tengo guardias 
y no privada, pero con los baremos mencionados, le diría 
a los gerentes de las compañías, que hicieran ellos las 
biopsia y citologías. Ejemplo práctico: En mi zona, para 
quitar lista de espera, el S.A.S. paga a los Celadores, por 
hernia, 2.400 ptas., comparemos formación y 
responsabilidad. 

Pienso que los hematólogos al imbricarse 
directamente en la clínica, pueden ser un ejemplo a 
imitar. Con el advenimiento de la PAAF, nosotros 
también hemos empezado a entrar en la clínica, quizás 
debíamos ampliar nuestro campo y comenzar a realizar 
tomas cervico-vaginales, seguro que la rentabilidad de 
las mismas mejoraría. En cualquier caso, creo que algo 
debemos pensar y hacer, para que ningún patólogo 
pueda ni plantearse su pertenencia a un proletariado 

M. Urdiales-Viedma 
Hospital San Juan de la Cruz (Ubeda). 
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Resúmenes de Revistas 

Arquivos de Patología 
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Noticias de la S.E.A.P. 

REUNION DE ASOCIACION 
TERRITORIAL ANDALUZA 

XV CURSO MULTIDISCIPLINARIO DE 
ONCOLOGIA: MELANOMA 

Málaga, 13 junio, 1994 

Proerama 

I. Aspectos generales, patología básica y diagnóstico 
A. Epidemiología. Dr. SalvadorOña y Prof. Dr. Francisco 
Calbo 
B. Características de los melanocitos. Prof. Dra. Lourdes 
Vidal 
C. Historia natural y clasificación. Prof. Dr. Alfredo 
Matilla 
D. Factores etiológicos y lesiones precursoras. Prof. Dr. 
Ricardo Bosch 
E. Diagnóstico clínico. Dra. Matilde Mendiola 
F. Diagnóstico histopatológico. Dr. Joaquín Amérigo 

11. Tipificación de estadios y factores pronósticos 
A. Diagnóstico de extensión. Dr. Emilio Alba 
B. Factores anatomopatológicos de valor pronóstico. 
Prof. Dr. Alfredo Blanes 

III. Protocolos de actuación terapéutica y 
complicaciones 
A. Tratamiento quirúrgico. Prof. Dr. Enrique Herrera 
B. Tratamiento quimioterápico. Dr. Juan Ramón Delgado 

IV. Localizaciones especiales: Melanoma ocular 
Prof. Dr. José García-Campos 

V. Seminario de casos: Lesiones pigmentarias 
neoplásicas 
Dr. Joaquín Amérigo: l. Nevus azul del cuello uterino. 

2. Nevus desmoplásico. 
Dra. Blanca Cabra: l. Nevus fusocelular. 

Dr. Andrés Sanz: 

Dr. Juan Linares: 

2. Melanoma de extensión 
superficial sobre nevus 
adquirido. 

1. Nevus penetrante profundo. 
2. Nevus de Spitz maligno (nevus 

de células fusiformes y 
epitelioides con atipia). 

l. Nevus azul celular maligno 
(nevus azul celular atípico). 

2. Pseudomelanoma (nevus 
recurrente post-extirpación 
incompleta). 

Patología 1994; 27: 287-288 

REUNION REGIONAL DE LAS 
TERRITORIALES DE ARAGON, 

BURGOS, NA V ARRA, RIOJA, PAIS 
V ASCO Y SORIA DE LA SEAP. 

Tudela, 3 de junio de 1994. 

Comunicaciones 

Adenoma microquístico ( cistoadenoma seroso de 

páncreas). P. Malo Díez, J. de Diego, N. Saracibar .. B. 

Atarés. H. Txagorritxu. Vitoria. 

Carcinoma adenoescamoso de duodeno. A. Panizo, F. 

Vega, J. Sola. Clínica Universitaria. Pamplona. 

Patología por embolismo de cristales de colesterol. F. 

MOnzón, C. Valenti. H. de Navarra. Pamplona. 

Hepatocarcinomafibrolamelar. A. Velasco. H. «Gerard 

Yagüe». Burgos. 

Paraganglioma de cauda equina. T. Ramírez Gascón, R. 

Alvarez Alegret, A. Martínez Tello, D. Martínez Lanao, 

M.J. Cardiel García, J. Alberdi. H. Miguel Servet. 

Zaragoza. 

Carcinoma de conductos colectores de Bellini. A. Sáiz, 

l. Barredo, A. Ugalde. H. de Cruces. Baracaldo. 

Carcinoma de los túbulos colectores. J.M. Arrinda. H. 

Comarcal del Bidasoa. 

Enfermedad de Goodpasture. G. García-Rostón, A. López 

Consillas, F. García-Bragado, A. Puras. H. Virgen del 

Camino. Pamplona. 

Tumor mixto benigno de vagina. A. López Consillas, G. 

García-Rostón, E. Almudevar, A. Puras. H. Virgen del 

Camino. Pamplona. 

Carcinoma neuroendocrino bien diferenciado de mama. 

M.E. Pereda, J .l. López, M.R. Florencia. H. de Basurto. 

Bilbao. 

Nódulo mural fusocelular en neoplasia epitelial ovárica. 

B. Catón Santarén, P. Malo Díez. H. Comarcal del Alto 

Deba. Mondragón. 

Cistoadenoma mucinoso ovárico con nódulo de 

carcinoma anaplásico. J. Ruiz. H. Ntra. Sra. de Aránzazu. 

San Sebastián. 

Carcinoma indiferenciado de célula pequeña de vejiga 

urinaria. A. Viguri, A. Córdoba, L. Ripa, A. Zabalegui, 

P. Rabasa. H. Reina Sofía. Tudela, Navarra. 
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REUNION DE LA TERRITORIAL 
GALLEGA DE LA S.E.A.P. 

Ferrol, 27 de noviembre de 1993. 

Comunicaciones 

Micosis fungoide. P. Gonzalvo, Iglesias. Hospital da 

Costa. Burela. 

Adenoma de duetos biliares. P. Gonzalvo, Iglesias. 

Hospital da Costa. Burela. 

Tumorrabdoide de alto grado de malignidad. E. V ázquez 

Martul. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 

Melanoma primario de esófago. J.C. Alvarez Femández, 

J.A. García Rego, M.M. Used Aznar, J. Castro Vilariño. 

Hospital A. Marcide. Ferrol. 

Tumor neuroendocrino de ampolla de Vater. J .A. García 

Rego, J.C. Alvarez Femández, C. Nogueira Carballedo, 

D. Suárez Sambade. Hospital A. Marcide. Ferrol. 

Oncocitoma maligno. A. de la Cruz Mera. Hospital 

Naval. Ferrol. 

Miositis proliferativa. E. García-Rodeja, F. V al Nieves, 

l. Mata Femández, D. V ázquez. Hospital Xeral-Calde. 

Lugo. 

Pseudotumor inflamatorio de bazo. J .J. Alcázar Otero. 

Hospital Montecelo. Pontevedra. 

Hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. E. Gamborino, 

M. Abraldes, J .R. Antunez. Hospital General de Galicia. 

Santiago. 

Rabdomiosarcoma alveolar de mama. C. Febles, J .R. 

Antunez, C.A. Rodríguez Pereira, D. Gago. Hospital 

General de Galicia. Santiago. 

Enfermedad de Fabry. C. Fachal, E. Pintos, C. Navarro. 

Hospital Meixoeiro. Vigo. 

Dermatitis microfilariática por onchocerca volvulus en 

mujer blanca española. C. De Luaces, A. Gómez de 

Liaño. Hospital Meixoeiro. Vigo. 

Condrosarcoma laríngeo. J. Pérez V alcarcel, A. González 

Piñeiro, J.A. Suárez Peñaranda, P. Santiago Freijaves. 

Hospital Xeral-Cies. Vigo. 

Carcinoma anaplásico de tiroides. A. González Piñeiro, 

J. Pérez Valcarcerl, R. Femández Martín. Hospital Xeral

Cies. Vigo. 

FE DE ERRATAS: 

REUNION DE LAS ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE CASTILLA

LEON, ASTURIAS Y CANTABRIA DE 
LA S.E.A.P. 

Santander, 27 y 28 de mayo de 1994. 

Ponencias 

Nuestra experiencia en el Hospital de Basurto en las 
clasificaciones de la extensión por estadios y grado 
histológico en relación con el pronóstico del carcinoma 
urotelial de vejiga. de Toledo y Ugarte JD, López 
Femández-Villa JI. Hospital de Basurto. Universidad 
del País V asco. Bilbao. 
Protocolo de estudio del adenocarcinoma 
parenquimatoso renal. V al-Bemal JF, Gómez Román JJ, 
Femández Femández FA, Buelta Carrillo L, Garijo 
Ayensa MF. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander. 
Cáncer prostático inicial y su diagnóstico diferencial. 
Herrero Zapatero A, Fresno Forcelledo M, García García 
J, RiestraMartínez ML, Vega González M, Riera Ve lasco 
JR, Domínguez Iglesias F. Hospital Central de Asturias, 
Oviedo. Hospital Valle del Nalón, Langreo. 

Comunicaciones 

Tumor de células yuxtaglomerulares variante 
morfológica papilar. de la VegaM, Alvarez MP, González 
del Rey C, Manjón SA. Hospital General (Hospital 
Central de Asturias). 
Carcinoma de células pequeñas, tipo oat cell, de vejiga. 
Claver Criado M, Díez Sánchez V. Hospital General 
Yagüe. Burgos. 
Tumor del seno endodérmico testicular. A propósito de 
un caso. Ahijado González JJ, Argüelles M. Hospital de 
Cabueñes. Gijón. 
Teratoma testicular inmaduro. Cabrera E, Val Bemal JF, 
Matanza I, González Vela C, García Pérez A. Hospital 
«Marqués de Valdecilla». Santander. 
Carcinosarcoma de vejiga urinaria. Domínguez F, Riera 
JR, Junco P. Hospital «Valle del Nalón». Asturias. 
Embolismo masivo de líquido amniótico. 
Manifestaciones renales. Claros González 1, Triviño 
López A, Gómez de la Torre R. Hospital Carmen y 
Severo Ochoa. Cangas del Narcea. Asturias. 

En la Sección Noticias de la S.E.A.P. del volúmen 26 de Patología no aparece, por error, Luis Ripalda Saldías como coautor de la comunicación 
"Papiloma invertido de uretra femenina", presentada en la Reuníon de la Regional Vasco-Navarro-Aragonesa de la S.E.A.P. (Pamplona, 17 de 
Diciembre de 1993). 
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Acnvidades científicas Patología 1994; 27: 289-290 

XII Congreso Internacional de Citología 

Madrid, 21-25 de mayo de 1995 

El XII Congreso Internacional de Citología tendrá lugar en Madrid del 21 al 25 de mayo 
de 1995, organizado por la A.l.C. y la S.E.C. y con el patrocinio de la SEAP, las Sociedades 
Americanas, Latinoamericanas y Japonesas de Citología, Federación Europea y 59 Sociedades 
Nacionales afiliadas. 

El Congreso se desarrollará en el Hotel Meliá Castilla totalmente equipado para recibir 
1200-1500 delegados y acompañantes previstos en este primer Congreso Mundial de Citología 
que se celebrará en España. La Junta Directiva de la S.E.C. y el Comité Organizador del Congreso, 
conscientes de la responsabilidad contraída, lleva seis años preparando la organización del mismo. 
Invitamos con gran ilusión a que todos los citólogos y citotécnicos españoles participan en el 
mismo y presenten sus aportaciones científicas en forma de comunicaciones y posters. 

Traducción simultánea: Junto a la prevista traducción simultánea español-inglés en el 
Salón Principal, el Comité Organizador y la S.E.C. han decidido que también se establezca 
en el Salón II, donde se presentarán las. comunicaciones libres en español, 7 paneles y el Día 
de los Citotecnólogos. Destacamos este importante atractivo para los citopatólogos y citotécnicos 
españoles e iberoamericanos. 

La fecha límite para la presentación de comunicaciones e inscripción con cuota reducida 
es el 31 de diciembre de 1994. Información e inscripción en la Secretaría del Congreso, Ultramar 
Congress. C/. Goya, 54-2º lzda. 28001 MADRID. TF: (91) 435 72 70 - FAX: (91) 431 61 
75. 

El Programa Científico del Congreso: incluye Workshops precongreso, 20paneles, Jornada 
dedicada al estudio multidisciplinario de la mama, seminarios sobre Citología Ginecológica 
y P. A., Conferencias por los galardonados con los premios Goldblatt, Masubuchi, Wied, Reagan 
e Internacionales de Citotecnología, conferencias por especialistas invitados, Jornada dedicada 
a las actividades de los citotecnólogos, comunicaciones libres y posters. Contamos con vuestra 
importante participación científica que, sin duda, permitirán aumentar nuestros lazos de afecto. 

El Comité Organizador está preparando una serie de Actos Sociales que incluye: la Ceremonia 
de Inauguración en el Palacio de Congresos, con presentación de los Premios concedidos por 
la Academia Internacional de Citología. Concierto por la Orquesta de Pulso y Púa de la 
Universidad Complutense de Madrid y Cocktail de Bienvenida, Recepciones en el Salón de 
Cristales del Ayuntamiento de Madrid y Casa de América, Tour por la Ciudad, Cena de Clausura 
con Espectáculo en el Scala Meliá y visita a los Museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen. 

Ultramar Congress, Agencia Oficial del Congreso, ha organizado actividades turísticas 
en Madrid y ciudades próximas (Toledo, Segovia, La Granja, El Escorial-Valle de los Caídos) 
y Tours pre y post congreso por Andalucía, Baleares, Galicia y Castilla. 
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Hospilal General Universitario 
"Gregorio Marallón" 

Comunidad de 
Madrid 
Consejería de Salud 

XII INTERNATIONALCONGRESS OF CYTOLOGY 
Madrid 21-25 Mayo 1995 

Organizado por la Academia Internacional de Citología y patrocinada 
por las Sociedades de Citología y Anatomía Patológica. 

SEDE: PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL MELIA CASTILLA 

PROGRAMA CIENTIFICO: Cubrirá todos los campos del diagnóstico e 
investigación citológicos, con los conferenciantes invitados, Conferencias por 
los galardonados por los premios IAC, 20 pan e tes, 3 seminarios de diapositivas. 
jornada multidisciplinaria dedicada a mama, jornada de los citotecnólogos. 
worl<shops precongreso, comunicaciones libres y pósters. 

ACTOS SOCIALES: 
- Acto de apertura 
• Coktail de bienvenida 
- Recepción en el Ayuntamiento y casa de América 
- Concierto en el auditorio nacional por la Orquesta Espanola de Cámara 
- Visitas a museos y banquete de clausura en la Scala Meliá 

INFORMACION: Secretaría del 12 Internacional Congress of Cytology. 
Ultramar Congress. Goya, 54. 28001 MADRID. 
Tino. 91· 435 72 70. Fax 91·431 61 77 

El Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas 
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CONTROVERSIAS Y 

ADELANTOS EN 

PATOLOGIA 

QUIRURGICA 

31 de mayo al 3 de junio de 1995 
Caribe Hilton Resort y Casino 

San Juan, Puerto R ico. 

Directores del Curso 
Cesar A. Morán, Maj, USAF, MC 
Clara S. Heffess, L TC, MC, USA 

Dra. Florabel G. Mullick 

Organizado y Patrocinado por : 
El Instituto de las Fuerzas Armadas 
El Regis tro Americano de Patologia 

Organización Panamericana de la Salud 

fNFORMACtON: 

Center for Advanced Med ical Education 
Armed Forces lnst1tute ol Pa1hology 

Washington, OC 20306-6000 USA 
José T. Triana: Tll. (202) 576-2904/2896 

Fax: (202) 576-0941 
Carlos Morán: T lf. (202) 576-2873/4 

Fax: (202) 576-2166 
Para inscribirse: Fax. (301)427-5001 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

CLUB DE 

PATOLOGIA 

PEDIATRICA 

MADRID, 28 DE ENERO DE 1994 

ORGANIZADOR: 
Dr. Pedro J. Colomar Palmer 

COORDINADOR: 
Dr. Carlos Santoja Garriga 

Servicio d e Anatomía Patológica . 
Hospital "Niño J esús". Madrid. 

SEMINARIO DE 
NEUROPATOLOGIA 
11 DE NOVEMBRO DE 1994 

ORIENTADOR : 

CONFERENCIA: 

SEMINARIO 
DE LAMINAS: 

Prof. J. Escalona Zapata 
Servi90 de Anatornia Patologica 
Hospital General Gregario 
Marañan Madrid 

PROGRAMA: 

Cultura de Tecidos no estudo dos 
Gl iornas 

Apresenta9áo e discurssáo 
de casos corn Neuropa-tolog ia. 

LOCAL: Centro Hospita lar de V.N. de Gaia 
Saláo Nobre (Pavilháo Satélite) 
Rua Concei9áo Fernandes 
Monte da Virgern 

ORGANIZA<(ÁO: Servigo de Anatomia Patologica 
CHVN Gaia 

DIVISÁO PORTUGUESA DA ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE PATOLOGIA 



Informaci~n para los autores 
ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

2.- Artículos originales: Trabajos de investigación, 
etiopatogénica y diagnóstica, o clínico-patológica de series sig
nificativas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, Ma
terial y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. La ex
tensión máxima del texto será de doce páginas, aconsejándose no 
utilizar más de seis tablas. Se evitará que el número de firmantes 
sea superior a seis. 

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

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

5.- Técnicas en patología: Exposición metodológica de nue
vos avances en técnicas aplicables al campo de la patología 
(incluyendo tanto histopatología como citopatología). La estruc

, tura será la misma que la de los artículos originales, pero su 
extensión no sobrepasará cuatro páginas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Material y Métodos. En el se indicarán el Centro donde se 
ha realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha 
durado, las características de la serie estudiada, el criterio de 
selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los 
detalles suficientes para que una experiencia determinada pueda 
repetirse sobre la base de esta información. 

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

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



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

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

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

Revistas: 

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

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

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

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

Libro y otras monografías: 

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

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

*Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

cancer. Vol. 1, 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. 

S. 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 ei artículo no ha sido 
publicado en ninguna otra revista ni enviado para su publicación 
simultáneamente y que se cede a PATOLOGIA la propiedad 
intelectual del trabajo, así como el derecho a permitir la reproduc
ción de datos o ilustraciones en otras publicaciones. 

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

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

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

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

Los trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. 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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