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Originales Patología 1994; 27: 291-296. 

Coexistencia de carcinoma en la papilomatosis 
juvenil de la mama. 

A. CANDIA, C. VILLANUEVA*, C. GoNZALEz, M. SANCHO Y F. GoNZÁLEZ-PALACios 

Servicios de Anatomía Patológica, Hospital "Ramón y Cajal" y *Hospital General de Móstoles, Madrid. 

SUMMARY 

Breast carcinoma in juvenile papillomatosis. 

Juvenile papil/omatosis (JP) ofthe breast is a benign lesionfound during thejuvenile years 
and is characterised as being circumscribed and multicystic. Histologically there is a presence of 
cysts with or without apocrine metaplasia, ductal ectasia, and epithelial ductal hyperplasia, and it 
sometimes presents a marked atypia. This study r.eviews a series of 6 patients who were biopsied 
during 1980and1993. Two cases werefound to have breast carcinoma coinciding withJP at the time 
of diagnosis, one of which showed to hove micrometastases in the axillary lymph nodes, which is not 
reported in the medica/ literature consulted. Thesefindings suggests that JP is a riskfactor in the 
development ofbreast carcinoma and demonstrates the need of a diagnosis andan early and complete 
local excision of the lesion. 

Key words:Juvenile papillomatosis. Breast cancer. Epithelial hyperplasia. 

INTRODUCCION 

La papilomatosis juvenil (PJ) de la mama es una 
lesión proliferativa benigna, descrita como entidad 
clinicopatológica en 1980 por Rosen et al (1), aunque 
previamente habían sido publicados algunos casos 
aislados (2,3). Como hallazgos histológicos constantes 
presenta ectasia ductal, hiperplasia epitelial ductal y 
otros cambios habituales de la mastopatía fibroquística. 
El interés de esta lesión consiste en el hecho de encontrar 
en mujeres adolescentes y jóvenes cambios patológicos 
parecidos a los que se consideran precancerosos en 
mujeres mayores de 45 años. Así, se la relaciona con una 
historia familiar de cáncer de mama ( 4,5), y representa 
un marcador de alto riesgo para desarrollar carcinoma de 
mama (4-10), aunque todavía no se ha establecido su 
riesgo relativo a largo plazo. 

MATERIAL Y METODOS 

Revisamos seis casos, cuatro de ellos procedentes 
del Hospital "Ramón y Cajal" durante los últimos 14 

Correspondencia: Dr. Femando González Palacios. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital "Ramón y Cajal''. Ctra. de Colmenar 
Km 9,100. 28034 Madrid. 

años, un quinto (caso 3) referido de otro hospital para 
confirmar el diagnóstico, y un último (caso 6), procedente 
del Hospital General de Móstoles. 

Todas las pacientes fueron tratadas 
quirúrgicamente. En cuatro de ellas se realizó 
tumorectomía; en las dos restantes, cuadrantectomía 
más linfadenectomía axilar, comprendiendo ésta de 4 a 
6 ganglios linfáticos. 

RESULTADOS 

Los principales datos clínicos del presente estudio 
se muestran en la tabla 1. 

En el momento del diagnóstico, la edad media era 
de 30,2 años, con un rango desde los 18 hasta los 39 años. 
No se ha podido obtener datos acerca de la edad de la 
menarquia, la paridad y el uso de anticonceptivos orales. 
Se dispuso de información acerca de los antecedentes 
familiares en cinco de los seis casos; de ellos sólo en uno 
(caso 4) se encontró antecedentes de cáncer de mama en 
dos parientes secundarios de la rama materna. 

Macroscópicamente, las lesiones eran 
circunscritas, no encapsuladas, con unos diámetros 
comprendidos entre 2 y 3 cm, y la superficie de corte 
presentaba numerosos quistes de distinto tamaño, 
adoptando el llamado aspecto en "queso suizo" (fig. 1). 
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Tabla l . Datos anatomoclínicos. 

Caso Edad Hª familiar 
positiva 

18 No 
2 25 No 
3 ? ? 
4 31 Si 
5 39 No 
6 38 No 

Localización Tamaño 
(cm) 

CIED 
CSEI 3 

? ? 
csn 3 

CSED 2,5 
CIED 2 

Carcinoma 
de mama 

NO 
No 
No 
COI 
COI 
No 

Metástasis 
ganglionar 

No 
Si 

CDI= Carcinoma ductal infiltrante; CIED= Cuadrante inferoextemo derecho; CSED= Cuadrante superoextemo derecho; CSEI= 
Cuadrante superoextemo izquierdo; CSU= Cuadrante superointemo izquierdo. 

Histológicamente, todas las lesiones estaban 
formadas, en una proporción variable, por ectasias 
ductales e hiperplasia epitelial ductal (fig. 2 y 3). Los 
quistes estaban revestidos por un epitelio plano o cúbico, 
mostraban con frecuencia un cambio apocrino, y 
contenían un material espumoso con histiocitos. La 
hiperplasia epitelial ductal era de grado moderado o 
florida en la mayoría de las lesiones (casos 1-4; 66,6%), 
y atípica en dos de ellas (casos 5 y 6; 33,3%). En ningún 
caso se evidenció necrosis intraductal. 

Otros hallazgos histológicos observados en estas 
lesiones fueron adenosis esclerosante (5 casos; 83,3%), 
hiperplasiafibroadenomatoide (1 caso; 16,6% ), imágenes 
de seudoinfi ltración (4 casos; 66,6%) (fig. 4), cambios 
inflamatorios crónicos (4 casos; 66,6%), reacción 
granulomatosa a cuerpo extraño y con cristales de 
colesterol (4 casos; 66,6%) y microcalcificaciones (2 
casos; 33,3%). 

Los casos 4 y 5 presentaban un cáncer de mama 
entremezclado con la PJ. En el primero de éstos (fig. 5) 
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había un carcinoma ductal inliltrante, de alto grado de 
anaplasia, sin metástasis en los 4 ganglios linfáticos 
axi lares aislados. La otra paciente (caso 5), la cual 
refería una tumoración desde hace 13 años que aumentó 
de tamaño en los meses anteriores a la biopsia, tenía un 
carcinomaductal in filtrante, de grado medio de anaplasia, 
con micrometástasis (menor de 2 mm) en dos de los seis 
ganglios linfáticos aislados (fig. 6). 

Ninguna de las restantes pacientes (casos 1, 2, 3 
y 6) ha desarrollado un cáncer de mama, ni recurrencia 
de la PJ en el tiempo transcurrido ( 13 años, 9 años, 7 años 
y 1 mes de seguimiento, respectivamente). 

DISCUSION 

La papilomatosis juveni l (PJ) de la mama es una 
lesión proliferativa benigna de mujeres jóvenes (1) y, 
excepcionalmente, de varones ( 11 ). Así, dos tercios de 
las pacientes son menores de 20 años y raramente se 

Figura 1. Lesión cicunscrila con 
numerosos quis1es de !amaños 
diícrenles. Aspecto en "queso 
suizo". 
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encuentra en mujeres mayores de 35 años (7, 12). 
En los estudios epidemiológicos revisados no se 

ha encontrado relación con la edad de la menarquia, la 
paridad o con la toma de anticonceptivos orales ( 1,4,5,7). 

Se ha observado que estas pacientes, en el 
momento del diagnóstico, tienen con frecuencia una 

Figura 3. Ectasia ductal acompañada de hiperplas ia epi telial ductal ( 11 -
E, 2Sx). 

Figura 2. Lesión bien delimitada 
con numero so s conductos 
ectás icos (H-E, 25x). 

historia famil iar de cáncer de mama, variando desde el 
12% hasta el 39% (1,4-8), siendo la mayoría de los 
afectados parientes secundarios, principalmente de la 
rama materna (5,7). Esta proporción aumenta hasta el 
58% con el seguimiento a largo plazo (7). Puesto que .las 
pacientes con cáncer de mama (sin PJ) tienen en promedio 

Figura 4 . Proliferación d uctal con intensa esclerosis. adoptando un 
aspecto infiltrativo (H-E, 1 OOx). 
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Figura S. Caso 4. Carcinoma ductal inlihrame, de alto grado de 
anaplasia (H-E, 200x). 

un 32% de historia familiar positiva (13), los hallazgos 
anteriores sugieren que la PJ podría servir para identificar 
a las familias con un alto riesgo de desarrollar cáncer de 
mama (4,5). 

Es de destacar que rara vez afecta a hermanas de 
pacientes con PJ (5), y tan sólo en un caso se halló PJ en 
la hija de una paciente (6,8). 

El diagnóstico clínico en la mayoría de los casos 
es de fibroadenoma, que es el tumor de mama más 
frecuente en mujeres adolescentes ( 1, 12). Menos del 
10% de las mujeres jóvenes, que han sufrido una 
operación por fibroadenoma, tienen una historia familiar 
de cáncer de mama (5). 

Las características mamográfi cas de la PJ están 
poco documentadas. En un reciente trabajo (8) se aporta 
el estudio mamográfico de 19 pacientes, observándose 
en 6 casos una opacidad homogénea, de contorno 
redondeado o lobul ado, similar a los hallazgos 
típicamente asociados con fibroadenoma y quistes; en 
cambio, en 13 pacientes se hallaron cambios radiológicos 
frecuentemente asociados con carcinoma, al igual que 
en el caso 5 de esta revisión. Estos hallazgos parecen 
depender de la edad de la paciente, de modo que en 
mujeres jóvenes la mamogra fía es info rm ada 
comúnmente de fibroadenoma, y en mujeres mayores, 
sugiere carcinoma. 

Comúnmente se maní fiesta como una tumoración 
solitaria, aunque puede ser multi focal y/o bilateral. 
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Figura 6. Cm.o S. Carcinoma formando cordones y ductus, rodeado de 
lesiones ductales prolifcrativas y extásicas (H-E, 2Sx). 

Usualmente, es una lesión circunscrita, no encapsulada, 
multiquística, lo que le da un aspecto en "queso suizo" 
( 1 ). El tamaño de las lesiones varía de 1 a 8 cm; en la serie 
de casos más amplia publicada, cerca de un tercio de los 
casos tenían un d iámetro máximo menor de 3 cm, y el 
79%, igual o menor de 5 cm (5). 

Los criterios histo lógicos que la definen son 
quistes con o sin metaplasia apocrina, ectasia ductal , 
hiperplasiaepitelial ductal e hiperplasia papilarapocrina. 
La adeno sis esclerosante, la hiperplasia 
fibroadenomatoide de los lobulillos y otras alteraciones 
proliferativas son menos frecuentes, pero en algunos 
casos son prominentes. Dichos criterios histológicos no 
son por sí mismos específicos, puesto que son 
componentes de la enfermedad fibroquística, la cual no 
es rara que sea un proceso difuso en mujeres mayores. 

Los cambios de hiperplasia ductal abarcan todo 
el abanico posible de lesiones proliferativas ductales 
encontradas en la enfermedad fibroquíst ica, desde la 
forma más leve hasta la más marcada atipia. En nuestra 
serie se encontró atipia epi telial severa en el 33% de los 
casos (caso 5 y 6), mientras que en la bibliografía 
consultada se refiere en el 12-30% de los casos (5-8); a 
destacar que en la mayoría de estos casos (77%) se 
observó necrosis epitelial focal, tipo comedo (5), un dato 
frecuentemente asociado con carcinoma. 

Las lesiones proliferativas de la mama se han 
asociado con mayor riesgo relativo de desarrollar cáncer 
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Tabla II. Papilomatosis juvenil y cáncer de mama. 

Fuente Casos (n12) Edad (rango) 

Rosen et al (1) 37 19 (10-44) 
Rosen et al (4) 84 21 (10-44) 
Rosen et al (5) 180 23 (12-48) 
Bazzocchi et al ( 6) 13 25 (15-42) 
Rosen et al (7) 41 28 (17-42) 
Taffurelli et al (8) 29 29 (15-46) 

de mama, en comparación con la población general 
(14,15). Asimismo, este riesgo es mayor en aquellas 
pacientes que, además de encontrarse atipia epitelial, 
tienen una historia familiar de carcinoma de mama, 
habiendo un riesgo relativo parecido al de las mujeres 
con carcinoma ductal in si tu ( 16). La presencia de uno o 
ambos factores de riesgo en la PJ es significativa, en el 
sentido de que estas pacientes son propensas a desarrollar 
un carcinoma de mama. 

Distintos trabajos publicados ( 1,4-1O,12) parecen 
confirmar que la PJ representa un marcador de alto ries
go para desarrollar cáncer de mama. Se ha documentado 
carcinoma en el 3-15% de los casos con PJ ( 1,4-8) (tabla 
11), valores más bajos a los encontrados en la presente 
serie (33% ), lo que puede deberse a los pocos casos de 
la misma, y a la edad media más alta de las pacientes. Al 
igual que en un trabajo de Rosen et al. (5), en nuestros 
casos se observa que las pacientes con PJ y carcinoma 
tienden a diagnosticarse a una edad más tardía y tienen 
con frecuencia (56%) una historia familiar positiva. 

Varios tipos de carcinoma se han descrito 
asociados con la PJ, como son principalmente el 
carcinoma ductal infiltran te (5,6,8), y, en menor 
proporción, el carcinoma lobulillar in si tu ( 1,4-6,8) y el 
carcinoma secretor (1,4,5, 17). En ninguno de estos 
casos se encontraron metástasis en los ganglios linfáticos 
axilares, aunque en un caso ( 5) se descubrieron metástasis 
pulmonares un año y cinco meses más tarde. En uno de 
nuestros casos (caso 5) se halló micrometástasis (menor 
o igual de 2 mm) en dos de los seis ganglios linfáticos 
axilares aislados: el hallazgo de micrometástasis en una 
paciente con carcinoma de mama no empeora la 
supervivencia de las mismas con respecto a las pacientes 
con ganglios negativos, aunque la tasa de fallos de 
tratamiento es algo mayor ( 18, 19). En unos pocos casos 
se desarrolló carcinoma de mama subsiguiente al 
diagnóstico de PJ, con un intervalo de tiempo de 2 a 15 
años (5, 7 ,8). Dado que el intervalo medio para desarrollar 
invasión en pacientes con carcinoma ductal no infiltran te 
es de cerca de 10 años (20) y por lo menos 15 años para 
el carcinoma lobulillar in situ (21 ), y que pocas pacientes 
con PJ han alcanzado en intervalo de edad de máxima 
incidencia del cáncer de mama (40-70 años), debe 
esperarse a tener un mayor número de casos y un 

Hªfamiliar PJ y carcinoma Carcinoma 
positiva concurrente posterior a PJ 

5 
18 
50 
4 
5 
5 

(13%) 2 (5%) o 
(26%) 3 (3%) o 
(28%) 7 (3%) 2 (1%) 
(33%) 2 (15%) o 
(12%) 1 (2%) 4 (9%) 
(17%) 3 (10%) 1 (3%) 

seguimiento más prolongado para establecer el riesgo 
relativo a largo plazo de carcinoma en mujeres jóvenes 
conPJ. 

En los últimos años parece confirmarse la 
presencia de un tipo poco frecuente de PJ, llamada por 
Rosen et al (5) variante multifocal y/o bilateral, que 
conlleva un peor pronóstico (5,7 ,8). Así, en una serie de 
Rosen et al (7), de los cinco casos con PJ y carcinoma 
coexistente todos tenáin una historia familiar positiva y 
PJ bilateral y recurrente, y cuatro de éstos desarrollaron 
cáncer después del diagnóstico de la PJ. 

La actitud terapéutica no está establecida (1,4-
8, 1 O), aunque en principio se recomienda un tratamiento 
conservador con excisión precoz y completa de la lesión 
y vigilancia clínica continuada de la paciente (5,8). 

RESUMEN 

La papilomatosis juvenil (PJ) de la mama es una 
lesión benigna de la edad juvenil, que se caracteriza por 
ser circunscrita, de aspecto multiquístico, e 
histológicamente, por la presencia de quistes con o sin 
metaplasia apocrina, ectasia ductal e hiperplasia epitelial 
ductal, a veces, con marcada atipia. Este trabajo revisa 
una serie de 6 pacientes, biopsiadas entre 1980 y 1993. 
Dos casos presentaron carcinoma de mama coexistente 
con PJ al momento del diagnóstico, en uno de los cuales 
se halló micrometástasis en los ganglios linfáticos 
axilares, dato no recogido en la bibliografía consultada 
Estos datos parecen indicar que la PJ es un factor de 
riesgo de cáncer de mama y señalan la necesidad del 
diagnóstico y la excisión local precoz y completa de la 
lesión. 

Palabras clave: Papilomatosis juvenil. Cáncer de mama 
Hiperplasia epitelial ductal. 
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Aplicación de la P.A.A.F. en el diagnóstico 
de masas mediastínicas. 
Correlación cito-histológica.<*> 
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SUMMARY 

FNA· aJTlllication in diagnosis o/ medias final masses. Cyto-histological co"elation. 

Fine needle aspiration (FNA) is /ound to be a useful and non invasive technique in the 
presurgical diagnosis o/ intrathoracic masses. In the present study we report our findingsfrom a total 
o/ 33 mediastinal aspiration punctures, peiformed over the past 24 months. 

In 24 o/the 33 punctures, the /esion was either previously biopsied or surgically removed, 
which allowed for the corresponding cytohisto/ogical corre/ations. The cyto/ogical diagnosis 
demonstrated 12 cases o/malignancy, 2 cases o/ benign lesions and 5 cases o/ negative tumours. lt 
was possible to establish the cellular lineage in only 8 cases without specifying the benignity or 
malignancy ofthe /esion (2 neura/ tumours, 2 thymomas, 2 spindle cell mesenchymal tumours and 
2 with a lymphopro/iferative process), while 6 cases were insufficientfor diagnosis. The sensitivity 
and specificity obtained using this diagnostic methodo/ogy was 79% and 100% respective/y, where 
the diagnostic accuracy was 83%. The positive and negative predictive value was 100% and 55% 
respective/y. In 2 o/ the 9 cases that were not operated on, the cyto/ogica/ diagnosis was benign, 
showing 2 bronchogenic cysts that were evacuated during the process thus reso/ving the situation. 
Our findings and the adequate cytohistological corre/ation obtained confirm the ejfectiveness o/ 
FNA in the diagnosis o/ mediastinal masses. 

Key words: FNA. Mediastinum. Cyto-histological correlation. 

INTRODUCCION sistematizados en función de su frecuencia y topografía 
(tablal) (1) dando ello idea de su diversidad estructural. 

El territorio mediastínico, constituye un enclave 
anatómico donde se situan diferentes órganos y tejidos, 
a partir de los cuales puede surgir una gran variedad de 
procesos patológicos de muy diversa naturaleza. 

El significado de estos procesos lesionales 
mediastínicos es, asimismo, muy distinto y dentro de 
ellos se incluyen desde lesiones quísticas, en ocasiones 
de carácter harnartomatoso o disgenético, hasta procesos 
neoplásicos de carácter benigno y maligno, pasando por 
distintas lesiones de naturaleza inflamatoria. Todos estos 
procesos pueden, desde un punto de vista didáctico, ser 

Correspondencia: Prof. F.J. Vera-Sempere. C/Daoiz y Velarde 8, 14. 
Valencia 46021. 

(*)El contenido de este artículo fue presentado como comunicación 
libre en el XXVI Congreso de S.E.P.A.R. y 11 Congreso Hispano
Luso de Neumología. Sevilla. Abril, 1993. 

La punción aspiración con aguja fina, como 
técnica incruenta de diagnóstico morfológico, aplicable 
a la práctica totalidad de los territorios de la economía, 
ha tenido también un desarrollo progresivo en esta 
localización anatómica, desde que Dahlgren y 
Nordenstrom (2) la introducen por primera vez con una 
finalidad diagnóstica. Este progresivo desarrollo y 
aplicación de la P AAF al diagnóstico de las lesiones 
mediastínicas, ha venido sin duda de la mano del 
desarrollo y sofisticación de las técnicas del diagnóstico 
por la imagen, por cuanto la utilización de una buena 
técnica de visualización, junto al empleo de una guía 
radiológica adecuada, permiten realizarunaP AAF eficaz 
y diagnóstica en la mayoría de las ocasiones (3). 

En el presente trabajo comunicamos nuestra 
experiencia al respecto, referida a la punción aspiración 
con aguja fina de masas mediastínicas, recogida a lo 
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Tabla l. Lesiones mediastinicas más frecuentes por localización topográfica.* 

Mediastino 
Anterior 

Timo mas 
Quistes tímicos 
Tumores germinales 
Lesiones tiroideas 
Adenoma paratiroides 
Linfomas 
Paragangliomas 
Linfangiomas 
Hemangiomas 
Lipomas 

(*) Modificado de Rosai, 1989. 

Mediastino 
Medio 

Quistes pericárdicos 
Quistes broncogénicos 
Linfomas 

largo de los 2 últimos años, durante los cuales hemos 
practicado P AAF de 33 lesiones ocupantes de espacio en 
esta localización. 

MATERIAL Y METODOS 

Presentamos la casuística de nuestro Hospital 
recopilada en los últimos . 2 años, periodo en el cual 
hemos introducido esta técnica como método diagnóstico 
de rutina. 

Durante este período se han practicado un total de 
33 punciones mediastínicas, correspondientes a 31 
pacientes, todas ellas bajo control ecográfico (29 casos) 
y/o TAC (4 casos), utilizando una aguja de Chiba de 
calibre 22-23, de 9 a 15 cm de longitud, montada sobre 
una jeringa de 10 a 20 e.e. en función de la presión 
negativa a efectuar (fig. 1 ). Una vez localizado el blanco 
de punción, se practicó anestesia local de la zona y 
posteriormente se introdujo la aguja en la lesión a través 
de la pared torácica. La aguja fina se inserta en la lesión, 
y tras aplicar una succión mediante una jeringa de 10-20 
e.e., se realizan desplazamientos cortos, retirando la 
aguja unos milímetros y volviéndola a insertar para 
desprender las células del tejido, manteniendo siempre 
la presión negativa sobre el émbolo de la jeringa. Antes 
de sacar la aguja, se vuelve el émbolo de la jeringa a su 
posición inicial, suprimiendo así la presión negativa. 

El patólogo estuvo siempre presente en el 
momento de la punción, para la realización de la extensión 
del material obtenido. Se efectuó, seguidamente, una 
tinción rápida con Diff-Quick, a fin de asegurar la 
representatividad de la muestra. El máximo número de 
punciones por acto fue de 4. En un caso, dado que las 
características de la extensión sugerían la existencia de 
un proceso infeccioso, se remitió material para estudio 
microbiológico. 

El material restante fue exte!ldido e 
inmediatamente fijado en alcohol de 962, efectuándose 
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Mediastino 
Posterior 

Tumores neurogénicos 
Neurilemoma 
Neurofibroma 
Ganglioneuroma 
Ganglioneuroblastoma 
Paraganglioma 

Quiste gastroentérico 

Mediastino 
Superior 

Timo mas 
Quistes túnicos 
Linfomas 
Lesiones tiroideas 
Adenoma paratiroides 

con posterioridad tinción de Papanicolaou y 
Hematoxilina-Eosina. 

En 5 casos fue posible utilizar una parte de la 
muestra para elaborar un bloque celular que fue ncluido 
en parafina y procesado según la técnica histológica 
convencional. Este material resultó de gran utilidad 
diagnóstica, permitiendo además, la realización de 
técnicas inmunohistoquímicas en dos casos, mediante 
P AP y ABC en los que se emplearon anticuerpos frente 
a Vimentina, queratinas -AEl, AE2, AE3-, enolasa, S-
100 y HMB-45, que permitieron confirmar el diagnóstico 
en ambas ocasiones. 

Se tendió a emitir los resultados citológicos de 
acuerdo con las siguientes categorias diagnósticas: 

a) Compatible con proceso maligno. 
b) Compatible con proceso benigno. 
c) Determinación de la estirpe celular. 
d) Negativo para tumor. 
e) Insuficiente para diagnóstico. 

En aquellos casos en los que la P.A.A.F. fue 
seguida de un estudio biópsico o de la extirpación 
quirúrgica de la lesión, se confrontaron los diagnósticos 
citológicos e histológicos emitidos. La eficacia 
diagnóstica de laP.A.A.F. fue evaluada determinando la 
sensibilidad, especificidad y exactitud del método de 
acuerdo con el proceder de Galen y Gambino ( 4 ), 
obteniéndose, asimismo, el valor predictivo positivo y 
negativo de los resultados citológicos (5). 

RESULTADOS 

En un periodo de 2 años, hemos llevado a cabo 33 
P.A.A.F. mediastínicas, correspondientes a 31 pacientes, 
25 varones y 6 mujeres, de edades comprendidas entre 
los 20 y los 70 años, obteniendo los siguientes 
diagnósticos citológicos: 22 procesos tumorales ( 66,6%) 
desglosados en 12 malignos (54,5% ), 2 benignos (9, 1 % ) 
y 8 en los que únicamente pudo determinarse la estirpe 
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Tabla 11. Correlación cito-histológica. 

Casos S/E Citología Histología Evolución 

1-PSR V/20 Pseudotumor inflamatorio Pseudotumor inflamatorio SSE 
2-JGB V/26 Carcinoma. Probable T. germinal Tumor germinal M 
3-AMO V/61 Sospechoso de malignidad Carcinoma D 
4-FGS V/30 Tumor neural pigmentado Schwannoma psamomatoso melanot. M 
5-JLE V/64 Mat. Insuf./Carcinoma oat cell Mat.Insuf./Carcinoma oat cell SCE 
6-MRS V/58 Carcinoma No biopsia SCE 
7-MGM V/36 T. células fusiformes No biopsia SCE 
8-BPI V/32 Linfoma no Hodgkin No biopsia. Paciente VIH. M 
9-JEP V/38 Timoma Fibrosis post-RT SSE 
10-JLM V/40 Tumor neural Neurinoma SSE 
11-ICM H/52 Timoma Timoma SSE 
12-NSS H/63 Negativo para tumor No biopsia (lesión quística) SSE 
13-FFL V/48 Material insuficiente Tejido muscular sin lesiones SCE 
14-JNN V/65 Negativo para tumor (2 P AAF) Negativo para tumor (2 biop) SSE 
15-FI'L V/65 Células malignas. No filiable No biopsia SCE 
16-RPS V/36~ Material insuficiente Hodgkin, esclerosis nodular SSE 
17-ABS V/32 Líquido acelular No (vaciado lesión quística) SCE 
18-IRS H/42 Material insuficiente Hodgkin. Esclerosis nodular SCE 
19-AM V{IO Proceso linfoproliferativo Linfoma no Hodgkin SCE 
20-MH V/42 Tumor fusocelular mesenquimal Tumor solitario de pleura SSE 
21-LHS V/46 Material insuficiente Histicitoma fibroso maligno D 
22-JOM V/50 Proceso linfoproliferativo Linfoma no Hodgkin SCE 
23-DMC V/56 Carcinoma Carcinoma (pulmonar) M 
24-MAN V/67 Carcinoma (epidermoide) Carcinoma de céls. grandes M 
25-CPF V/25 Linfadenitis aguda No biopsia D 
26-EAG H/34 Material insuficiente Hodgkin, esclerosis nodular SCE 
27-JGM H/48 Bocio endotorácico No biopsia SSE 
28-JBR V/64 Carcinoma (prob. adenoca.) Carcinoma M 
29-ARR H/32 Maligno (prob. linfoma) Linfoma no Hodgkin SCE 
30-JAC V/35 Maligno (prob. timoma) No biopsia D 
31-SGA V/48 Linfoma Hodgkin Linfoma Hodgkin SCE 

SCE: Sobrevive con enfermedad; SSE: Sobrevive sin enfermedad; M: Muerte; D: Desconocido. 

celular que originaba el proceso, sin poder indicar si se 
trataba de una lesión benigna o maligna (36,3% ). En la 
tabla 11 se exponen de forma desglosada la edad y sexo 
de los pacientes, el diagnóstico citohistológico y la 
evolución clínica. 

Los 12 tumores malignos correspondieron a un 
tumor de células germinales, 4 carcinomas de células 
grandes, 3 linfomas (fig. 3), 1 carcinoma indiferenciado 
de cé-lulas pequeñas (oat cell) (fig. 4) y 3 casos en los 
cuales única-mente se pudo constatar la existencia de 
células malignas. 

Los dos procesos benignos correspondieron a un 
pseudotumor inflamatorio pulmonar y un bocio 
endotorácico. 

En ocho casos se determinó la estirpe tumoral, no 
siendo posible cito lógicamente establecer la benignidad 
o malignidad del proceso. Estos casos correspondieron 
a 2 tumores neurales (fig. 2), 2 tumores mesenquimales 
de carácter fusocelular, 2 timomas (fig. 5) y 2 procesos 

de carácter linfoproliferativo. 
En 5 ocasiones el diagnóstico citológico emitido 

fue negativo para tumor, correspondiendo 2 casos a 
lesiones quísticas evacuadas por medio de la punción, 
una linfadenitis aguda y 2 casos en los que no se 
observaron células malignas en las muestras celulares 
obtenidas. 

En 6 casos el diagnóstico fue de material 
insuficiente para diagnóstico citológico (casos n°5, 13, 
16, 18, 21 y 26). En el caso nº5 tras realizar 3 punciones 
no se obtuvo material suficiente, por lo que el paciente 
fue citado con posterioridad, practicando en esta segunda 
oportunidad, dos punciones que permitieron emitir un 
diagnóstico citológico de carcinoma de células pequeñas. 
En el caso nº 13, y tras obtener en 3 ocasiones consecutivas 
material hemático, se decidió extraer un cilindro de la 
lesión mediante Tru-Cut, que tampoco permitió el 
diagnóstico al no poder obtenerse una muestra 
representativa debido a la inaccesibilidad de la lesión, 
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planificándose posterior med~astinoscopia. En el caso 
nº 16 se realizó una única P AAF debido a la aparición de 
un neumotórax; el estudio histológico practicado 
posteriormente, demostró la existencia de una 
enfermedad de Hodgkin tipo esclerosis nodular. Los 3 
casos restantes pueden ser considerados realmente como 
material insuficiente para diagnóstico, al obtenerse 
extensiones hemáticas, con total ausencia de celularidad 
inflamatoria o tumoral que permitiera sugerir la existencia 
de procesos malignos. Posteriormente se realizó estudio 
histológico, evidenciándose dos linfomas de Hodgkin 
tipo esclerosis nodular y un histiocitoma fibroso maligno 
paucicelular. La ausencia de material citológico en estos 
tres casos podría estar relacionada con la naturaleza 
fibrosa de las lesiones. 
En 24 (72.8%) de los 33 casos se realizó posteriormente 
biopsia o extirpación de la lesión, permaneciendo los 9 
restantes (27 .2%) sin estudio histológico hasta la fecha. 
En dos de los 9 pacientes pendientes de biopsia, ésta no 
ha sido realizada dado que la lesión fue diagnosticada 
citológicamente como benigna, correspondiendo a dos 
quistes broncogénicos que fueron evacuados en el mismo 
acto de la punción. En otro caso, y tras ser diagnosticado 
de proceso linfoproliferativo maligno, el paciente falleció 
sin efectuarse estudio necrópsico. En los 6 casos restantes 
queda pendiente el estudio histológico. 

En los 24 casos.(72,8%) en los que la punción fue 
seguida de estudio histológico, los resultados encontrados 
fueron los siguientes (tabla III): 
- Adecuada correlación cito-histológica en 19 casos. 
- Discordancia cito-histológica en 4 casos, en los cuales 
el material citológico estudiado y su interpretación 
diagnóstica no fueron eficaces para sentar un diagnóstico, 
resultando en el estudio histológico 3 linfomas de 
Hodgkin tipo esclerosis nodular, yun caso de histiocitoma 
fibroso maligno. 
-En el caso restante no fue posible establecer correlación 
cito-histológica dado que la biopsia fue realizad?. tras 
tratamiento con radioterapia. El diagnóstico citologico 
en este caso fue de timoma, y en la biopsia practicada tras 
la radioterapia se evidenció tan sólo un tejidomediastínico 
fibroso denso sin estigmas tumorales, siendo estos 

Tabla m. Correlación cito-histológica. 

Correlación cito-histológica 

Concordancia diagnóstica 

Discordancia diagnóstica 

No valorable 

No es posible de efectuar 

Total 

300 

N. de casos 

19 casos 

4casos 

1 caso 

9 casos 

33 casos 

cambios fibrosos atribuibles a dicho tratamiento. 
En ningún caso, y tras correlacionar los resultados 

cito-histológicos, se pudo comprobar la existencia de 
falsos positivos. 

Estos datos combinados entre sí, arrojan una 
sensibilidad diagnóstica del 79%, si consideramos como 
falsos negativos los cuatro casos de material insuficiente 
para diagnóstico citológico, en los que la biopsia o 
extirpación de la lesión demostró en tres ocasiones 
enfermedad de Hodgkin tipo esclerosis nodular, proceso 
en el que la aspiración a menudo es infructuosa debido 
al gran componente fibroso que presentan. Por el contrario 
si exceptuamos estos 4 casos, considerándolos como 
casos con material cito lógico insuficiente, la sensibilidad 
diagnóstica de la técnica se eleva al 100%. La 
especificidad de esta serie fue del 100%, con una exactitud 
del 83%. El valor predictivo positivo, es decir, la 
probabilidad de que una citología positiva corresponda 
a un cáncer, fue del 100% y el valor predictivo negativo 
-probabilidad de que una citología negativa corresponda 
a un proceso benigno- fue del 55%. 

Cabe asimismo destacar, en relación a las 
complicaciones, que de las 33 punciones mediastínicas 
practicadas, tan sólo se produjeron dos neumotórax, uno 
de ellos asintomático, y el segundo acompañado de una 
discreta hemoptisis; una paresia braquial transitoria y 
una discreta radiculalgia y por último un hematoma de 
pared que dificultó la biopsia posterior. Todas estas 
complicaciones fueron de carácter leve y se resolvieron 
mediante tratamiento conservador. Cabe destacar que 
los dos casos de complicaciones neurológicas 
(radiculalgia y paresia braquial) se dieron en pacientes 
cuyo diagnóstico final fue de tumor mediastínico neural, 
si bien consideramos que la aparición de estas 
complicaciones se debió probablemente a la vía de 
abordaje de estos tumores, al atravesar las raices nerviosas 
de la zona. 

DISCUSION 

La P AAF en el diagnóstico de las masas de 

Descripción 

Enfermedad de Hodgkin tipo esclerosis nodular: 3 casos. 
HFM: 1 caso 

Fibrosis postirradiación. 

9 casos no biopsiados 
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Figura 1. Imagen ecográfica 
que muestra el trayecto de la 
aguja de Chiba en el interior 
de la lesión . 

Figura 2. Tumor neural pigmentado: fondo fibrilar y células fusiformes de aspeclo monomorfo. (Diff-Quick, 200x). 
Figura 3. Linfoma: cclularidad de aspecto monomorfo dispues1a de manera disociada. Fondo de cuerpos linfoglandulares. (Diff-Quick. 400x). 
Figura 4. Carcinoma indiferenciado (oat cell): células de núcleo redondeado, amoldados, de cromatina granular y escaso o nulo citoplasma. 
(Papanicolaou. 400x). 
Figura 5. Timoma: doble población celu lar. epitelial y linfoide. (Diff-Quick, 200x). 
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localización mediastínica se ha mostrado en nuestra 
experiencia, como una técnica poco cruenta y útil en el 
diagnóstico prequirúrgico de las mismas. 

La sensibilidad y especificidad obtenidas con 
esta metodología diagnóstica ha sido del 75% y 100% 
respectivamente, siendo su exactitud del 83%. Algunos 
autores (6) calculan la especificidad combinada de 6 
series distintas en P AAF de lesiones intratorácicas, y 
obtienendelmismomodoun 98%, cifra muy aproximada 
a la de nuestra serie, evidenciando así su eficacia 
diagnóstica. La sensibilidad obtenida por diferentes 
autores (6, 7), al igual que en nuestra serie, es algo menor 
a la especificidad oscilando entre un 82 y 83%. Esta 
menor sensibilidad no es un hecho exclusivo de la 
P AAF, dado que también ocurre con las tomas biópsicas 
de pequeño tamaño, siendo, por lo tanto, un hecho 
inherente a estos métodos, ya que el carácter exiguo del 
material obtenido posibilita el obtener falsos negativos 
(7 ,8). Por otra parte, algunos trabajos (9) demuestran · 
que la eficacia de la punción se incrementa al aumentar 
el tamaño de la lesión. 

Uno de los condicionantes de la disminución en 
la especificidad viene también ligada a la propia 
naturaleza de las lesiones a estudiar; en 4 de los casos por 
nosotros analizados, el material obtenido no fue suficiente 
para establecer un diagnóstico de certeza, correspon
diendo 3 de estos c~os a formas de esclerosis nodular de 
la enferm~dad de Hodgkin y el cuarto a un fibrohistioci
toma maligno; en ambos casos se trata de lesiones de 
carácter fibroso denso, especialmente resistentes a la 
aspiración. Este mismo dato es señalado por Sterret et al. 
(10) quienes comunican tres casos de tumores neurales 
mediastínicos, con abundante estroma conectivo, en los 
que no obtuvieron material en la P.A.A.F. 

Por otra parte, en nuestra serie, tan sólo 
constatamos una complicación consistente en un 
neumotórax mínimo, que fue resuelto con tratamiento 
conservador. Otras complicaciones descritas en la 
literatura son la aparición de hemoptísis, embolismo 
aéreo, y la implantación tumoral a través del trayecto de 
la punción (ll), si bien la mayor frecuencia viene dada 
por la aparición de neumotórax, que en menos del 10% 
de los casos requieren de un tratamiento específico (11). 
La implantación tumoral en el trayecto de la punción 
(11,12), es una complicación excepcional que 
generalmente se ha descrito con el uso de agujas de 
grosor importante -aguja tipo Tru-Cut (12) o tipo Vim
Silverman (11)-. Finalmente, otra posible complicación 
es puncionar una gran arteria mediastínica, si bien puede 
evitarse con la utilización de tomografía computarizada 
con contraste (13), o de resonancia nuclear magnética 
(14). 

La P AAF mediastínica se establece como un 
método diagnóstico de primera elección en aquellos 
pacientes en los que se encuentra contraiIÍdicada la 
toracotomía, bien por su avanzada edad, o bien por el 
mal estado general que presentan. La indicación más 

302 

frecuente para la utilización de este método es, según 
diversos autores (15-17), la necesidad de un diagnóstico 
microscópico de cáncer previo al inicio de tratamientos 
agresivos, hecho constatado en nuestra experiencia, si 
bien en nuestra serie la mayor parte de los casos fueron, 
además, biopsiados. Otras indicaciones referidas son la 
presencia de neoplasias inoperables, el estadiaje de 
tumores malignos y linfomas, la confirmación de lesiones 
benignas, así como el diagnóstico de neumonías de lenta 
evolución (de etiología fúngica o bacteriana) (18). 

En conclusión, la Punción Aspiración con Aguja 
Fina (P.A.A.F.), como técnica diagnóstica de masas 
localizadas a nivel mediastínico, es una metodología de 
gran utilidad, obteniéndose una buena correlación 
citohistológica, como se demuestra en la serie aquí 
presentada, y que permite reducir el número de estudios 
y exploraciones diagnósticas a realizar (19). Su mayor 
limitación, probablemente (20), se da en caso de lesiones 
benignas donde no es posible, en ocasiones, obtener 
suficiente material para filiarlo de forma exacta. 

Como ventaja adicional cabe destacar que esta 
técnica, permite, en ocasiones, la posible resolución de 
lesiones quísticas tras la aspiración del fluido, obviando 
actuaciones quirúrgicas posteriores ( 18,21). Esta ventaja 
pudimos comprobarla en dos de nuestros casos 
puncionados, correspondientes a quistes broncogénicos 
que fueron evacuados con la PAAF. 

RESUMEN 

La punción aspiración con aguja fina (P AAF), se 
muestra como una técnica útil y poco cruenta en el 
diagnóstico prequirúrgico de las masas intratorácicas. 
En el presente trabajo comunicamos nuestra experiencia 
referida a un total de 33 punciones mediastínicas, 
realizadas en los últimos 24 meses. 

En 24 de estas 33 punciones, se practicó posterior 
estudio biópsico de la lesión, o bien, extirpación 
quirúrgica de la misma, permitiendo la correspondiente 
correlación cito-histológica. El diagnóstico citológico 
fue positivo para malignidad en 12 casos, compatible 
con lesión benigna en 2 casos, y negativo para tumor en 
5 casos. En 8 casos únicamente se pudo determinar la 
estirpe celular, sin especificar la benignidad o malignidad 
(2 tumores neurales, 2 timomas, 2 tumores 
mesenquimales fusocelulares y 2 procesos 
linfoproliferativos), y por último, 6 casos fueron 
insuficientes para el diagnóstico. La sensibilidad y 
especifidad obtenidas con esta metodología diagnóstica 
fue del 79% y del 100% respectivamente, siendo la 
exactitud diagnóstica del 83%. El valor predictivo 
positivo y negativo fueron del 100% y del 55% 
respectivamente. En 2 de los 9 casos no intervenidos 
quirúrgicamente, el diagnóstico citológico fue de 
benignidad, correspondiendo a dos quistes broncogénicos 
que fueron evacuados con la punción, consiguiéndose la 
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resolución del proceso. Nuestros hallazgos y la adecuada 
correlación cito-histológica obtenida, confirman la 
eficacia de la P AAF en el diagnóstico de las masas 
mediastínicas. 

Palabras clave: PAAF. Mediastino. Correlación cito
histológica. 
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Detección del virus de Epstein-Barr en 
carcinoma linfoepitelial de estómago. 

Estudio de dos casos mediante reacción en cadena 
de la polimerasa e hibridación in sito. 

L. BERNADÓ, E. LóPEZ, M. ADRADOS, F. SANT, P. CASTRO y F. CONTRERAS*. 

Servicios de Anatomía Patológica, Hospital General de Girona «Dr. Josep Trueta», Girona y *Clinica Universitaria de Navarra, Pamplona. 

SUMMARY 

Detectiolt o/ Epstein-Barr virus in lymphoepithelial carcinoma of the stomach: analysis o/ two 
cases by the polymerase chain reaction and in situ hybridization. 

Lymphoepitheliomas are undifferentiated carcinomas with a prominent lymphoid infiltration 
which were original/y described as being located in the nasopharynx. Recent/y, this tumour has been 
described in other sites. The Epstein-Barr virus ( EBV) is associated with lymphoepitheliomas o/ the 
nasopharynx and with sorne lymphoepithe/ioma like carcinomas in distinct anatomic locations. Two 
cases o/ gastric carcinoma are presented that were histologically and immunohistochemically similar 
to the lymphoepithelioma. The tumours were located in the cardia and were 2 .5 cm and 6 cm maximum 
dimension respective/y. M acroscopically, both lesions were flat with a central ulcer. Histologically, 
both tumours were similar; poorly differentiated polygonal tumour ce lis scattered throughout a dense 
lymphatic background. The immunohistochemical stains demonstrated an intense immunoreactivity 
to anti-Keratin (AEJ, and 5D3) in the epithelial component. The lymphocyte component was made 
upo/ a mixture o/ positive UCHL-1 T cells and positive L-26 B cells. 

In si tu hybridization was performed on both caseswhich was negative. One case demonstrated 
EBV viral genome as shown in the polymerase chain reaction. These findings suggest that the EBV 
may play an important role in the development o/ sorne lymphoepithelioma like carcinomas o/ the 
stomach. 

Key words: Undifferentiated gastric carcinoma. Lymphoepithelioma-like carcinoma. Viral oncogenesis. 
Epstein-Barr virus. Polymerasa chain reaction. In situ hybridization. 

INTRODUCCION salivar (1,2), timo (3), cérvix (4), piel (5), pulmón (6) y 
estómago (7). 

Los linfoepiteliomas son carcinomas 
indiferenciados con infiltrado linfoide prominente, 
descritos originalmente en la nasofaringe. 

Se han descrito carcinomas indiferenciados con 
características morfológicas similares a los 
linfoepiteliomas (carcinomas linfoepitelioma-like
CLEL) en distintas localizaciones anatómicas: glándula 

Este trabajo fue presentado, en parte, en el XIX Congreso 
Internacional de la Academia Internacional de Patología, celebrado 
del 18 al 23 de octubre de 1992 en Madrid. 

Correspondencia: Dr. L. Bernadó. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital General de Girona «Dr. Josep Trueta». Avda. de Fran~ s/ 
n. 17007 Girona. 

Los linfoepiteliomas nasofaríngeos muestran una 
estrecha asociación con el virus de Epstein-Barr (VEB) 
(8-14 ). La asociación VEB-CLEL también se ha 
encontrado en tumores de glándulas salivares de pacientes 
chinos y de descendientes de esquimales (15-18). 
Asimismo, se han descrito de forma ocasional, 
asociaciones del VEB con tumores túnicos (19-22), 
carcinomas amigdalares (23) y en CLEL de pulmón 
(6,24) y de piel (25). 

Más recientemente, varios estudios han 
demostrado, mediante técnicas de biología molecular, 
DNA del VEB en CLEL de estómago, sobre todo en 
asiáticos (26-30). 

Estos resultados sugieren que el VEB puede 
jugar un papel importante en la oncogénesis del CLEL 
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Tabla l . Primers 

Primers Secuencia Location 

TC60 

TC 61 

CCA GAG GTA AGT GGA CCT 

GAC CGG TGC CTT CTT AGG 

1396-14 16 

1520- 1503 

de estómago tal como ocurre en el linfoepitelioma de 
nasofaringe y en el linfoma de Burkitt. 

En este trabajo, se estudian dos casos de CLEL de 
estómago para demostrar secuencias virales del VEB 
utilizando técnicas de hibridación «in si tu» (HIS) y de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

MATERIAL Y METODOS 

Resumen clínico y ha llazgos macroscópicos 
Caso 1: Varón de 45 años, con episodio de 

hemorragia gastro intestinal alta en noviembre de 1986. 
En la endoscopia se observó una masa tumoral ulcerada 
en la porción gástrica proximal. La biopsia demostró un 
carcinoma indiferenc!ado y se realizó una gastrectomía. 
En la pieza había, en la región del cardias, una masa 
tumoral elevada de 2,5 cms con ulceración central que 
infiltraba hasta la serosa. Ninguno de los 9 ganglios 

aislados estaba afectado. El paciente murió 4 años 
después con enfermedad metastás ica generalizada. No 
se realizó autopsia. 

Caso 2: Mujer de 58 años que en septiembre de 
1989 presentó do lor a bdom ina l y he morrag ia 
gastrointestinal alta. La endoscopia reveló un tumor 
ulcerado grande en la región cardial del estómago. La 
biopsia fue diagnosticada de carcinoma linfoepitelioma-
1 ike y se practicó gastrectomía. El examen macroscópico 
mostró un tumor ulcerado de 6 cms de diámetro en la 
pared pos te rior de l es tómago debajo del borde 
gastroesofágico que infiltraba la serosa. Los l O ganglios 
aislados estaban libres de tumor. La paciente se encuentra 
libre de enfermedad tres años después de la inter
vención. 

Las muestras tisulares obtenidas para el estudio 
con microscopía óptica fueron fij adas en formol 
tamponado al 10% e incluídas en parafina. 

Figura 1. Caso 1 (A). Nidos mal definidos de células tumorales con abundante infiltrado linfoide. (H/E). Caso 2 (B). Células indi ferenciadas que 
adoptan un patrón sincitial rodeadas por estroma li nfoide. (H/E). 
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Figura2. Caso 1. Células tumorales con nucléolo prominente, cromatina 
nuclear vesicular y estroma linfoide. (Giemsa). 

Inmunohistoquímica 
El análisis fue realizado con los s iguientes 

anticuerpos primarios: anti-citoqueratinas AE1 y 50 3 
(anticuerpos monoclonales prediluídos, Biogenex, San 
Ramón, CA. U.S.A.); antígeno leucocitario común, L26 
y UCHL-1 (ant icuerpos monoclonales 1 :50, Dako, 
Glostrup, Denmark). Las secciones para la tinción de la 
citoqueratina AE1 fueron predigeridas con tripsina al 
0,5% durante 1Ominutosa402C. Se utilizó el sistema de 
detección streptav idina-biotina (Biogenex). Como 
sustrato cromógeno se empleó fosfa to naftol y fast red. 

Hibridación in situ (HIS) 
El estudio se realizó sobre material fijado en 

fonnol e incluído en parafina. Se utilizó el equipo Enzo
Pathogene cuya sonda de DNA corresponde a la región 
repetida interna 1 del genoma del VEB. Cortes de 4-5 µ 
se adhirieron a cristales pretratados con poli-L-lisina 
(Sigma) y se incubaran en estufa a 602C durante 2 horas. 
Trás desparafmación en xilol, durante 1 O minutos y 
posterior hidratación en alcoholes de graduación 
decreciente hasta agua destilada, se sometieron a digestión 
con Proteasa K (0.3 mg/rnl) en una solución de Tris
CLH (pH 7.4) 50 mM y EDTA 5 mM, durante 10 
minutos para facilitar la penetración intracelular de la 
sonda de hibridación. Posterionnente, se lavaron dos 
veces durante 5 minutos en una solución de Tris-CLI-l 

(pH 7.5) 0.1 M y ClNa 0.1 M, que contenía 2 mg/ml. de 
glicina para inhibir la digestión continuada de la Proteasa 
K y se secaron completamente a temperatura ambiente. 
Se incubaron con el reactivo correspondiente a la sonda 
de hibridación, colocándose un cubreobjetos sobre los 
cortes e introduciéndose en una estufa a 92QC durante 8 
minutos. Se continuó la reacción de hibridación a 
temperatura ambiente durante 20 minutos. Tras retirar 
los cubreobjetos se procedió a la incubación con el 
reactivo posthibridación durante 1 O minutos. Se lavaron 
con tampón y se incubaron con el complejo ABC durante 
30 minutos, s igui endo el proceso habi tual en 
inmunohistoquímica. 

Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) 
El DNA fue obtenido de los bloques de parafina 

de ambos casos mediante el método de la ebullición 
rápida (3 1). En forma muy resumida, se cortaron 
secciones gruesas de cada bloque, se desparafinaron, 
secaron e hirvieron en 50 µI de una solución de d igestión 
tamponada. Los Primers usados para la amplificación 
del VEB corresponden al fragmento BamH1 -W del 
genoma del VEB y sus características principales se 
describen en la tabla L Las mezclas de reacción fueron 
sometidas a 35 ciclos de amplificación ( 1 min. a 952C, 2 
min. a 5 12C y 3 min. a 722C) mediante un tennociclador 
(Linus). De los productos amplificados se realizó 
electroforesis en gel de Agarosa y fueron visualizados 
bajo luz ultra violeta. UnamuestradeDNA preparado de 
fonna similar y obtenido de un bloque de parafina de una 
enfennedad de Hodgkin, sirvió de control positivo. Los 
contro les negativos se obtuvieron de DNA procedentes 
de bloques de parafina de pulmón e hígado nonnales de 
autopsias. 

RESULTADOS 

Hallazgos microscópicos 
La imagen microscópica de ambos tumores era 

similar. Las células tumorales se disponían en cordones 
y nidos celulares que estaban rodeados e infil trados por 
un denso infiltrado linfocítico. Se observaban ocasionales 
agregados sincitiales de células tumorales (fig. 1 ). Las 
células atípicas eran de carácter indiferenciado con 
escaso citoplasma, núcleo grande oval con cromatina 
vesicular y nucléolo basófilo prominente (fig. 2). Las 
tinciones inmunohi stoquímicas mostraron intensa 
inmunorreactividad para las anti-queratinas (AE1 y 50 3) 
en el componente epitelial (fig. 3). El infiltrado linfoide 
se tiñó positivamente para el antígeno leucocitario común 
y fue predominantemente positivo para el UCHL-1 
(marcador de células T). Había aisladas células L-26 
positivas (marcador de células B) alrededor de las células 
tumorales (fig. 4). Además, los nódulos marg inales de 
células B con folículos secundarios fueron intensamente 
inmunorreactivos para L-26. 
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Hibridación «In Situ» 
Las secciones incubadas con la sonda de DNA 

del VEB mediante hibridación «in situ» mostraron 
resultados negativos en ambos casos. 

Resultados de la PCR 
Después de la amplificación para el DNA del 

VEB, se observó una banda específica del tamaño 
esperado (124 pares de bases) en el caso 1 (fig. 5). Esta 
banda estaba ausente en el caso 2 y en los controles 
negativos. 

DISCUSION 

En este trabajo se describen dos casos de 
carcinomas gástricos primarios indiferenciados con 
características histológicas similares al linfoepitelioma 
nasofaríngeo. Las células malignas en cada uno de 
nuestros casos fueron positivas para las queratinas. En el 
análisis inrnunohistoquímico del componente linfoide, 
las células T eran mayoritarias. Las células B eran 
escasas y se encontraban en los nódulos linfoides con 
folículos secundarios y alrededor de las células tumorales. 

En ambos casos se dispuso de bloques de parafina y se 
utilizó una sonda de DNA para detectar la presencia del 
genoma del VEB. Los dos casos fueron negativos con la 
técnica de hibridación «in si tu» (HIS), pero uno de ellos 
fue positivo con la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Estos hallazgos enfatizan la necesidad de utilizar 
técnicas más sensitivas que Ja ms, principalmente la 
PCR, para poder detectar un pequeño número de copias 
de DNA en las células tumorales. La PCR permite 
amplificar una secuencia determinada de DNA hasta el 
orden de 106 pero la extracción del DNA impide 
establecer una correlación morfológica. La PCR «in 
situ» (PCRIS) es una técnica molecular nueva con 
capacidad de combinar la alta sensibilidad de la PCR con 
la localización anatómica precisa proporcionada por la 
HIS. Recientemente se ha descrito la aplicación de Ja 
PCRIS para detectar DNA genómico viral en secciones 
histológicas, cuando Ja ms tenía limitaciones debido a 
una baja sensitividad (32). Sin embargo, los protocolos 
iniciales de la hibridación «in situ» utilizaban sondas 
dirigidas contra la región repetida interna del genoma 
del VEB, un segmento de DNA amplificado de 8 a 14 
veces en distintas muestras de VEB (33). No obstante, se 
han identificado dianas más útiles: los genes EBER (34 ). 

Figura 3. Caso 1 (A). Las células tumorales muestran intensa positividad para citoqueratinas (AE¡ ). Caso 1 (B). Células neoplásicas positivas para 
citoqueratinas (503). (Streptavidina-Biotina). 
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Figura 4. Caso 1 (A). Las células linfoides del estroma fueron predominante mente de fenotipo T (UCHL-1 ). Caso 2 (B). Aisladas células B que 
infiltran las células tumorales (L -26). (Streptav idina-Biotina). 

Los genes EBER- 1 y EBER-2 son genes del VEB que se 
expresan precozmente durante una infección latente de 
los linfocitos por VEB, y codifican un pequeño mRNA 
que se expresa en gran cantidad a lo largo del curso de 
d icha infección latente, por encima de 107 copias por 
célula. Los estudios posteriores de hibridación «in si tu» 
util izando sondas para VEB EBER- 1 RNA en las 
secciones de parafina de 85 casos seleccionados de 
carcinomas gástricos, mostraron reacción positi va 
intranuclear de las células tumorales en 37 de los casos 
(35). Estos últimos casos habían mostrado previamente 
positividad mediante PCR para el VEB (36). Un estudio 
sim ilar de 32 casos de carcinomas gástricos relacionados 
con el VEB , detectado por PCR, mostraron reacción 
positiva en las células tumorales de todos los casos (37). 

Los genes EBER se expresan en todos los 
carcinomas nasofaríngeos VEB-positivos y la proteína 
de transfotmación-asociada del VEB [latent membrana 
protein (LMP)] se detecta en una proporción de casos 
( 13,38,39). Varios estudios han demostrado DNA del 
VEB en un total de once CLEL de estómago mediante 
PCR (26-28), o análisis de southem blot (29) y han 
mostrado por hibridación «in situ» del DNA, que el 
genoma viral se localizaba en la población celulartumoral 

en siete de dichos casos (28,29). Sin embargo, estos 
trabajos estaban restringidos a la detección del DNA 
viral. Un análisis más detallado de la expresión de los 
productos genéticos virales en un caso de CLEL de 
estómago, mostró que los genes EBER se detectaban en 
todas las células tumorales. La proteína transactivadora 
BZLF 1, que rompe la latencia viral, fue detectada en un 
pequeño número de células tumorales. La LMP y el 
antígeno nuclear EBNA2 no se expresaron (30). Estos 
resultados indican que es posible la expresión de la 
proteína BZLF1 en células epiteliales indiferenciadas, 
pudiendo permitir la inducción del ciclo replicativo 
completo y resul tando una infección lítica por VEB ( 40). 
Estos hallazgos apoyan una posible relación oncogénica 
entre el VEB yel CLELdeestómago. Es difíc il demostrar 
la expansión clona! de células carcinomatosas infectadas 
por el VEB. El método usual que utiliza hibridación en 
Southem blot con una sonda de la región repetida 
terminal ( 4 1) requiere tejido en fresco. Mediante esta 
técnica, se ha demostrado que el linfoepitelioma 
nasofaríngeo ( 4 1) y el CLEL de estómago asociados al 
VEB (29) representan una expansión clonal de una 
célu la progenitora única infectada por el VEB. Los 
estudios de HfS sugieren que cada célula tumoral está 
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Figura 5. Electroforesis en gel de Agarosa de los productos de la PCR 
después de la amplificación para el DNA del VEB. Columna 1: DNA 
del bloque de parafina del caso l. Columna 2: DNA del bloque de 
parafina del caso 2. Columnas 3 y 4: DNA de los controles negativos 
de bloques de parafina de Pulmón e Hígado de autopsia. Examinado 
bajo luz U.V. (La columna -M-contiene los patrones de referencia del 
peso molecular del DNA). 

infectada de fonna uni forme por el VEB y apoyan el 
modelo de que la infección por el VEB ocurre de forma 
temprana en la oncogénesis, con la subs iguiente 
expansión clona! de las células tumorales que cont enen 
el VEB (28-30). El estudio mediante PCR de un locus 
polimórfico del VEB [lymphocyte-de term ined 
membrane anligen (L YDMA)] mostró que un único 
genotipo estaba presente en cada CLEL de estómago, lo 
cual es consistente con un proceso clona) (28). Los 
tejidos sin células neoplásicas generalmente eran VEB 
negativos (29) . 

La observación del VEB en un tumor epitelial 
originado en la mucosa gástrica, plantea cuestiones 
relevantes en cuanto a la patogénesis e histogénesis de 
los carcinomas asociados al VEB. El VEB es claramente 
capaz de infectar células epiteliales escamosas de la 
orofaringe. La presencia de VEB en el CLEL de estómago 
yen la mucosa normal indica que la infección por el VEB 
de la mucosa gástrica también es posible (28). El VEB 
se detecta en la nasofaringede la mayoría de los individuos 
normales seropositivos al VEB (42). La mucosa gástrica 
puede ser infectada debido a la exposición crónica a 
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vi riones de VEB engullidos. De fonna alternativa, la 
mucosa gástrica podría ser infectada por linfocitos de la 
lámina propia portadores del VEB. Es razonable pensar 
en un mecanismo común para la entrada del virus en las 
células epiteliales que sería empleado tanto en la 
nasofaringe como en el estómago. Se puede asumir un 
posible papel de la fusión celular entre linfocitos B 
portadores del VEB y las célu las epiteliales, mediante el 
receptor para el componenteC3d del complemento (C3d/ 
VEB receptor) (44). 

El DNAdel VEB no hasidodcmostradomediante 
HlS en CLEL que ocurren en otras localizaciones aparte 
de la nasofaringe (45). El único caso positivo fue un 
CLEL de pulmón en un paciente asi át i~o. También hay 
que mencionar que los CLEL de cérvix uterino han sido 
sistemáticamente negativos para el DNA del VEB tanto 
en los estudios de HlS como de la PCR (46). Tomando 
en consideración estos resultados, junto a la asociación 
entre carcinomas de glándula salivar y VEB en as iáticos 
( 15- 18), la alta incidencia de carcinomas nasofaríngeos 
en chinos, la detección de DNA del VEB en timomas de 
pacientes de Hong Kong (2 1) y la prevalencia de pacientes 
asiáticos con CLEL gástrico asociado a VEB (26,28,29), 
todo ello sugiere que la iníluencia étnica o el origen 
geográfico de los pacientes es importante paradetern1inar 
si una neoplasia epitelial está asociada al VEB. Sin 
embargo, todos los carcinomas tí micos positivos para el 
VEB en la literatura, se han descrito en pacientes no 
asiáticos (19,20). 

RESUMEN 

Descritos orig inalmente en la nasofaringe, los 
linfoepitel iomas son carcinomas indi ferenciados con 
infi ltrado linfoide prominente. Recientemente, este tumor 
se ha descrito en otras localizaciones. El virus deEpstein
Barr (VEB) está asociado con los linfoepiteliomas de la 
nasofaringe y con algunos carcinomas linfoepitelioma
like en distintas localizaciones anatómicas. Se presentan 
dos casos de carcinoma gástrico que fueron histológica 
e inmunohistoquímicamentesimilares al linfoepitelioma. 
Los tumores estaban localizados en cardias y medían 2,5 
y 6 cms de dimens ión máx ima respectivamente. 
Macroscópicamente ambas lesiones eran planas con 
úlcera central. Histológicamente, los dos tumores eran 
similares; células tumorales poligonales pobremente 
diferenciadas y dispersas sobre un fondo linfocítico 
denso. Las técnicas inmunohistoquímicas demostraron 
intensa inmunorreactividad para anti-queratinas (AE1 y 

50 3) en el componente epitelial. El componente 
linfocitario estaba constituido por una mezcla de células 
T posit ivas para el UCHL- 1- y células B positivas para 
el L-26-. 

Se realizó hibridación «in situ» en ambos casos 
que fue negativa. En uno de ellos se demostró genoma 
viral del VEB mediante reacción en cadena de la 
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polimerasa. Estos hallazgos sugieren que el VEB puede 
jugar un papel importante en el desarrollo de algunos 
carcinomas linfoepitelioma-like de estómago. 

Palabras clave: Carcinoma gástrico indiferenciado. 
Carcinoma linfoepitelioma-like. Oncogénesis viral. Virus 
de Epstein-Barr. Reacción en cadena de la polimerasa. 
Hibridación in situ. 
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Expresión de c-erbB-2 en cáncer temprano de mama. 
Valor pronóstico y relación con el grado nuclear. 

A. SUNDBLAD, CH. AHN*, L. CAPRARULO y H. BATTIFORA* 

Hospital Privado de Comunidad, Mar de Plata, Argentina y *City of Hope National Medical Center, Duarte, California, EEUU. 

SUMMARY 

Expression of c-erbB-2 in early breast cancer. Prognosti.c value and relati.on to the nuclear grade. 

With the objective of identifying factors that are correlated with the presence of the 
oncoprotein c-erbB-2 determined by immunohistochemistry, 305 stage I and 1/ breast cancer 
carcinomas were studied at the Hospital Privado de Comunidad de Mar de Plata, in Argentina. An 
association between c-erbB-2 anda high nuclear grade (p=0.015) was se en in the results of the study. 
In reference to the diseasefree survival rate (DFS), the risk of recurrence was greater in cases with 
a high nuclear grade (p=0.0017) and positive lymph nodes (p=0.039 ). The overall survival (OS) was 
lesser in stage JI (p=0.0003) cases with positive lymph nodes (p=0.0000), tumours larger than 2 cm 
(p=0.0004), high histologic grades (p=0.0014) and c-erbB-2 positivity (p=0.042). Nuclear grade 
(p=0.0002 ), lymph node stage (p=0.018 ), and the presence of estro gen receptors (p=0.034) were ali 
independent factors in the prediction of DFS, while lymph node stage (p;:;:0.000), tumour size 
(p=0.003) and amplified c-erbB-2 (p=0.021) were independent factors for OS. The outcome of this 
study also suggests the presence of the immunohistochemically determined oncoprotein c-erbB-2 may 
identify patients ata greater risk within a group usually recognized as having a good prognosis. 

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

INTRODUCCION 

La búsqueda de factores pronósticos más precisos 
dentro del grupo de pacientes con cáncer temprano de la 
mama está orientada a identificar a la población con 
riesgo de recidiva, pues en ella la aplicación de 
quimioterapia preventiva permitiría mejorar la sobrevida 
(1-8). 

En este sentido Slamon (9) enfocando el problema 
desde el punto de vista de la biología molecular, mostró 
que la amplificación del proto-oncogen c-erbB-2 se 
asociaba con menor sobrevida libre de enfermedad. Sin 
embargo, publicaciones posteriores mostraron resultados 
controvertidos ( 10..: 16). 

Con el fin de contribuir a aclarar este punto se 
estudiaron 305 pacientes con carcinoma de mama 
diagnosticados entre 1972 y 1984 en el Hospital Privado 
de Comunidad de Mar del Plata, Argentina, determinando 

Correspondencia: Dr. Alberto Sundblad. Hospital Privado de 
Comunidad. Córdoba 4545, 7600 Mar de Plata. Argentina. 

por inmunohistoquímica la presencia de amplificación 
del proto-oncogen c-erbB-2, su relación con la evolución 
y su interacción con otros factores pronósticos. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 305 pacientes con carcinomaductal 
infiltrante de la mama en estadio 1 (89) y 11 (287). La 
edad promedio fue de 64.8 años con un rango de 33 y 85. 
Todos los pacientes fueron tratados con mastectomía 
parcial o total, incluyendo en todos los casos los ganglios 
axilares. Doce recibieron quimioterapia adyuvante y 
222 recibieron radioterapia externa al sitio primario y 
cadena ganglionar mamaria. El seguimiento varió entre 
1y18 años. 

Se determinó el status de los receptores de 
estrógenos (RE) y de progesterona (RP) mediante el 
método inmunohistoquímico. Para ello se utilizó el 
anticuerpo ER-ICA de Abbott (H 222) para receptores 
de estrógenos diluido 1 :5 previa incubación en proteasa 
al 0.6% enPBS a 37º durante 30 minutos. Para receptores 
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de progesterona se usó el anticuerpo PgR-ICA de Abbott 
diluido 1: 1 O sin proteo lisis previa. En ambos casos la 
incubación se hizo durante 18 horas a temperatura 
ambiente. Luego se aplicó anticuerpo anti-rata de Vector 
1:500 y finalmente Avidin D de Vector 1:2000. Se 
reveló con DAB. Fueron considerados positivos los 
casos en los que se estimó que más del 10% de los 
núcleos estaban teñidos, cualquiera fuere la intensidad 
de la coloración. Esta valoración fue hecha por dos de los 
autores (A.S. y H.B.). Se estableció el grado histológico 
de acuerdo a Bloom y Richardson (17), la presencia de 
comedocarcinoma, y el grado nuclear, el cual fue 
establecido por un observador (H.B.) de acuerdo al 
métodomodificadodeScarf-Bloom-Richardson(l8).A 
los fines del estudio estadístico se fusionaron los grados 
1 y 2 denominándoselos como grado bajo y el grado 3 fue 
designado como grado alto. 

La presencia de oncoproteína producto del gen c
erbB-2 fue determinada utilizando el anticuerpo 
policlonal de TritonLaboratories (Alameda, CA, EEUU) 
diluido 1 :30 seguido del método ABC standard de 
Vectastain. Se consideró positiva únicamente la tinción 
de membrana celular. 

Para el estudio estadístico se usó el test del chi
cuadrado de Pearson para identificar los factores que se 
asociaban a la amplificación del c-erbB-2. Se estudiaron 
el estadio, status ganglionar, tamaño tumoral, histología 
(comedo vs. otros tipos), grado histológico, grado nuclear, 
status RE y RP. Para determinar cuál de los factores 
antes mencionados tenía poder predictivo sobre la SLE 
y la SG se usó el análisis univariado de Cox. También se 
examinó la interacción entre estos factores y la expresión 
del c-erbB-2. La determinación de factores predictivos 
de SLE y SG fue establecida por el análisis de selección 
por pasos de Cox y las curvas de sobre vida se obtuvieron 
usando el método de Kaplan y Meier. 

RESULTADOS 

La presencia de amplificación del c-erbB-2 se 
interpretó en base a controles previos de la especificidad 
y sensibilidad del anticuerpo utilizado ( 19). La tinción 
de membrana se observó en 65 casos (21 % ). La tabla I 
muestra la relación del c-erbB-2 con variables clínicas y 
patológicas. Se ve que no hubo asociación alguna excepto 

Tabla l. Análisis de factores asociados con expresión de c-erbB-2. 

Factor Total c-erbB-2 % Significación 
+ 

Edad 
<50 18 6 12 33 
50+ 287 59 228 21 NS 

Estadio 
I 89 20 69 22 
II 216 45 171 21 NS 

Ganglios 
Negativos 192 42 150 22 
Positivos 113 23 90 20 NS 

Tamaño tumoral (patólogo) 
<2cm 72 15 57 21 
2+cm 233 50 183 21 NS 

Histología 
Comedo 21 7 14 33 
Otros 284 58 226 20 NS 

Grado histológico 
Bajo 184 41 143 22 
Alto 121 24 97 20 NS 

Grado nuclear 
Bajo 158 25 133 16 
Alto 147 40 107 27 0.015 

Recept. estróg. 
Negativo 139 27 112 19 
Positivo 162 37 125 23 NS 

Recept. progest. 
Negativo 121 29 92 24 
Positivo 179 35 144 20 NS 
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con el grado nuclear que fue de 27% de c-erbB-2 
positivo en los grado nuclear alto comparado con 16% 
de los grado nuclear bajo (p=0.015). 

Hubieron 64 muertes (21 % ) debidas a cáncer de 
mama. Treinta casos (10%) estaban vivos pero con 
recurrencia local y 289 (90%) permanecían libres de 
enfermedad luego de 5 años de seguimiento. La tabla 11 
muestra el análisis univariado de Cox comparando la 
SLE y SO entre grupos formados de acuerdo a cada 
factor pronóstico. El riesgo de recaída fue 
significativamente más alto para casos con ganglios 
positivos (p=0.0039) y grado nuclear alto (p=0.0017). 
Los casos con alto grado nuclear tuvieron 
aproximadamente 3.4 veces más riesgo que los casos 
con bajo grado nuclear. De la misma manera el riesgo de 
muerte fue aproximadamente 5 veces mayor para casos 
con ganglios positivos que para ganglios negativos 
(p=0.0000). La sobrevida global fue significativamente 
más baja para los estadios 11 (p=0.0003), tamaño tumoral 

de 2 o más centímetros (p=0.0004), grado histológico 
alto (p=0.014) y c-erbB-2 positivo (p=0.042). El análisis 
de selección por pasos identificó qué combinación de 
factores pronósticos predijo mejor la SLE y SO. La tabla 
III muestra el riesgo relativo y los valores de p de este 
análisis. Fueron predictores independientes de SLE el 
grado nuclear (p=0.002), estado de los ganglios linfáticos 
(p=0.018) y status de RE (p=0.034). Los pacientes con 
grado nuclear alto tuvieron una tasa de recaída 3.6 veces 
más alta que aquellos con grado nuclear favorable luego 
de controlar otros factores pronósticos tales como 
ganglios linfáticos y status de RE. El estado de los 
ganglios linfáticos (p=0.0000), el tamaño tumoral 
(p=0.003) y la amplificación del c-erbB-2 (p=0.021) 
fueron factores independientes que predijeron la SO. 
Los pacientes con metástasis en ganglios axilares tuvieron 
una tasa 4.4 veces más alta de mortalidad que aquellos 
con ganglios negativos, luego de controlar otros factores 
pronósticos. 

Tabla II. Análisis univariado de factores pronósticos asociados a SLE y SG. 

Factor SLE so 
pronóstico N RR p RR p 

Edad 
<50 18 
So+ 287 0.98 0.36 1.00 0.95 

Estadio 
1 89 
11 216 1.72 0.23 3.88 0.0003 

Ganglios 
Negativo 192 
Positivo 113 2.80 0.0039 5.14 0.0000 

Tamaño tumoral (patólogo) 
<2cm 72 
2+cm 233 1.36 0.50 4.52 0.0004 

Histología 
Comedo 21 
Otros 284 0.96 0.96 0.40 0.19 

Grado histológico 
Bajo 184 
Alto 121 1.58 0.21 1.84 0.014 

Grado nuclear 
Bajo 158 
Alto 147 3.39 0.0017 1.52 0.096 

Recept. estróg. 
Negativo 139 
Positivo 162 1.73 0.16 0.74 0.23 

Recept. progest. 
Negativo 121 
Positivo 179 0.95 0.89 0.86 0.56 

c-erbB-2 
Negativo 240 
Positivo 65 2.06 0.06 1.76 0.042 

RR: Riesgo relativo; SLE: Sobrevida libre de enfermedad; SG: Sobrevida global; P: Significación. 
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Tabla fil.Análisis multivariado de factores pronósticos asociados a SLE y SG. 

Factor pronóstico SLE 
RR 

Grado nuclear 3.57 

Ganglios 2.45 

Recept. estróg. 2.27 

Tamaño tumoral (patólogo) 

c-erbB-2 

p 

0.002 

0.018 

0.034 

RR 

4.35 

3.68 

1.99 

SG 
p 

0.000 

0.003 

0.021 

RR: Riesgo relativo; SLE: Sobrevida libre de enfennedad; SG: Sobrevida global; P: Significación. 

Para examinar interacciones entre c-erbB-2 y 
otros factores pronósticos se usó la regresión de Cox 
observándose interacción en la SG entre el gen 
amplificado y el grado nuclear. Así se vió que sujetos 
con bajo grado nuclear tuvieron menor sobrevida cuando 
tenían sobreexpresión de c-erbB-2 con respecto a los que 
no tenían (p=0.0002). Esta diferencia no se encontró en 
la SLE (p=0.2428). Las curvas de SG y SLE de los grado 
nuclear bajo con y sin sobreexpresión de c-erbB-2 son 
mostrados en la figura l. 

DISCUSION 

El proto-oncogen c-erbB-2 codifica un receptor 
de membrana relacionado a un factor de crecimiento 
celular (20) por lo que puede esperarse una asociación 

entre su expresión y la evolución clínica del tumor. Es así 
que la amplificación de este proto-oncogen ha sido 
asociada con menor tiempo de SLE y menor SG en 
mujeres con cáncer de mama (9,10,13). La ausencia de 
correlación entre su sobreexpresión y peor pronóstico 
( 16) observada por otros autores puede ser atribuida a 
diferencias en la metodología de estudio, seguimiento 
insuficiente, o como lo sugieren Ali et al. (20) a 
condiciones genéticas o medioambientales, aunque en 
muchos casos no se encuentra una explicación 
satisfactoria. 

En el presente estudio se observó la significativa 
asociación del estado de los ganglios linfáticos y del 
grado nuclear con mayor riesgo de recidiva tumoral, lo 
que coincide con otros autores (21,22). El estado de los 
ganglios, además de indicar riesgo de recaída, fue el 
mejor factor pronóstico de SO como ha sido demostrado 

Probabilidad de sobrevida global 
(Grado nuclear bajo, •158) 

1 

~--·-L _____ ... 
o.a 

0.8 

0.4 

0.2 
__ c-erbB-2 (+) _____ c-erbB-2 (-) 

o--------------'-------------.L.------------1..------~--___J o s ro ~ 20 
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p•0.0002 
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ya en numerosos estudios (23:-25). 
La conocida influencia del estadio sobre la SG 

( 1,26) fue también observada en esta serie, lo mismo que 
el tamaño tumoral (23-25), que desde el punto de vista 
pronóstico tiene mayor valor cuando la medida es tomada 
por el patólogo en lugar de la medición clípica (2,23). 

En relación al grado histológico, un factor que es 
cuestionado por su dudosa reproducibilidad (1,27-31) 
en general se sigue usando y parece útil para separar 
grandes extremos (32,33). Esta serie mostró una 
significativa asociación entre SG y grado histológico 
coincidiendo de esta manera con otros autores ( 17 ,27 ,33). 

El grado nuclear es un elemento de reconocido 
valor pronóstico (2,21,24,34-36) y es utilizado en los 
informes de los patólogos, a pesar de su cuestionable 
reproducibilidad (32). La aplicación del método 
modificado de Scarff-Bloom-Richardson (18) realizada 
por un solo observador resultó en una clasificación útil 
que permitió separar dos grupos con marcadas diferencias 
en el riesgo de recaída de la enfermedad (p=0.001). 

Esta serie apoya además el carácter pronóstico 
sobre la SG de la amplificación del c-erbB-2 detectado 
por inmunohistoquímica. Sin embargo no se encontró la 
asociación descrita entre la amplificación del gen y otros 
factores pronósticos como el estado de los ganglios, 
tamaño tumoral y estatus de receptores hormonales 
(9,37,38), coincidiendo en esto con otras publicaciones 
(13,19). 

Por otra parte de las investigaciones publicadas 
sobre las interacciones de la sobreexpresión del c-erbB-
2 con otros factores pronósticos que incluyen la ploidía 
(39),elgradohistológico(40)ygradonuclear(l5,18,41) 
la presente serie confirma las observaciones de que la 
amplificación del c-erbB-2 en pacientes con bajo grado 
nuclear se asocia de manera significativa a menor SG. 
Esto resulta de particular interés pues la eficacia 
demostrada por la quimioterapia preventiva justifica la 
necesidad de identificar a los pacientes con riesgo dentro 
de la población con cáncer de mama y factores pronósticos 
favorables (2). 

RESUMEN 

Se estudian 305 carcinomas de mama, estadios 1 
y 11, del Hospital Privado de Comunidad de Marde Plata, 
Argentina, con el fin de identificar factores que se 
correlacionen con la presencia de la oncoproteína c
erbB-2 determinada por inmunohistoquímica. De los 
resultados surgió la asociación entre el c-erbB-2 y grado 
nuclear alto (p=0.015). Con referencia a la sobrevida 
libre de enfermedad (SLE) el riesgo de recurrencia fue 
mayor en casos con grado nuclear alto (p=0.0017) y 
ganglios positivos (p=0.039). La sobrevida global (SG) 
fue menor en casos con ganglios positivos (p=0.0000), 
estadio II (p=0.0003), tumor mayor de 2 cm (p=0.0004 ), 
grado histológico alto (p=0.014) y c-erbB-2 positivo 

(p=0.042). Fueron factores independientes para la 
predicción de SLE el grado nuclear (p=0.002), el estado 
de los ganglios linfáticos (p=0.018) y la presencia de 
receptores estrogénicos (p=0.034), mientras que para la 
SG fueron el estado de los ganglios (p=0.0000), el 
tamaño tumoral (p=0.003) y el c-erbB-2 amplificado 
(p=0.021 ). De este estudio surge también que la presencia 
de la oncoproteína c-erbB-2 determinada por 
inmunohistoquímica podría identificar a las pacientes 
con mayor riesgo dentro del grupo con características de 
buen pronóstico. 

Palabras clave: Mama. Carcinoma. Oncogenes. c-erbB-
2. 
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Efecto de la fijación sobre los caracteres 
nucleares del endometrio. 

Estudio morfo lógico y morf ométrico. 

G. LEZANA, A. REJAS y R. CHUAQUI 

Departamento de Anatomía Patológica, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

SUMMARY 

The effect of fixation on nuclear endometrial features: A morphological and morphometrical 
study. 

Our objective was to evaluare the effect of forma/in volume-tissue weight (jlv-t/w) ratio in 
qualitative and morphometric nuclear features ofthe endometrium. We analyzed the endometrium 
mucus of 50 hysterectomy samples without evidence of endometrial patho/ogy. We evaluated samples 
fixed with a high ratio of fvltw (A) and samp/es fixed with a low ratio of fv!tw ( B ). The prominence 
of nucleo/i, c/ear chromatin and nuclear rounding were evaluated in the endometrial g/ands anda 
morphometric ana/ysis was a/so carried out (orea and maximum nuclear diameter). 

Prominent nucleoli were found in 10% of the samples from group A and 28-36% in group B 
(p<0.05 );clearchromatin wasfound in 13-17%of groupA and in 30-33% of groupB (p=n.s.); round 
nuclei were found in 20-23% of group A and 30-33% of group B (p=n.s.). The maximum nuclear 
diameter mean was 8.96 n in group A and 9.26 in group B (p<0.05) and the nuclear area mean was 
24.7 µ2 in group A and 29.74 for group B (p<0.0001 ). 

Qualitative and quantitative nuclear endometrial features suggesting atypia were more 
frequent in samples fixed with a relatively low vol u me of forma/in. 1 nadequate fixing conditions could 
be a cause of the overdiagnosing of nuclear atypia of the endometria. 

Key words: Endometrium. Fixation. Nuclear atypia. 

INTRODUCCION sobre caracteres nucleares cualitativos y morfométricos 
del endometrio. 

Las atipias citológicas constituyen un elemento 
morfológico de gran importancia pronósticaen patologías 
endometriales neoplásicas y preneoplásicas. Las 
hiperplasias endometriales con atipias nucleares 
corresponden al grupo con mayor potencial neoplásico 
(1-3). Por otra parte, las variedades de carcinomas 
endometriales más agresivas tienen mayor grado nuclear, 
como el carcinoma papilar seroso, de células claras y 
endometrioide poco diferenciado ( 4,5). Sin embargo, 
los caracteres nucleares en muestras de tejido pueden 
depender de una serie de factores, entre ellos, las 
condiciones de fijación de la muestra (6). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 
de la relación volumen formalina - peso tejido (vf/pt) 

Correspondencia: Dr. Rodrigo Chuaqui. Departamento de Anatomía 
Patológica. Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 50 histerectomías efectuadas por 
patología benigna uterina u ovárica. En 32 casos la pieza 
quirúrgica mostró leiomiomas uterinos como diagnóstico 
histopatológico principal; en 18 casos, adenomiosis 
uterina; en 5, endometriosis ovárica o peritubárica; en 3, 
miometritis crónica inespecífica y en 2 casos, hipertrofia 
idiopática del miometrio. Algunos casos tuvieron más 
de un diagnóstico principal. En 30 casos el endometrio 
era de tipo proliferativo y en 20, secretor, todos sin 
hiperplasia ni neoplasia endometriales. 

En cada caso en la sala de biopsia se abrió el útero 
coronal mente y se tomó una pequeña muestra endometrial 
a través de raspado de una cara de la cavidad. Las 
muestras se fijaron por 24 h. en formalina al 4% y se 
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Tabla l. Peso y relación volumen formalina - peso tejido (vf/pt) en ambos grupos de muestras. 

Peso promedio 
Rangos de peso 
vf/pt promedio 
Rangos vf/pt 

Uteros completos 

196 gr 
68-286 gr 

1,8: 1 
0,7: 1-5,6: 1 

estudiaron cortes de parafina teñidos con hematoxilina 
y eosina. 

En ambos grupos de muestras se examinaron 
caracteres nucleares cualitativos y morfométricos. Las 
muestras de los endometrios proliferativos se consi
deraron con ausencia de artefactos de fijación cuando los 
núcleos glandulares presentaban el aspecto característico 
de la fase estrogénica del ciclo. Se evaluaron como sig
nos sugerentes de atipia en los endometrios proliferativos: 
nucléolos prominentes, redondeamiento nuclear y 
aclaramiento de la cromatina. Para los endometrios 
secretores, debido a que se puede encontrar normalmente 
en esta fase del ciclo un cierto grado de redondeamiento 
nuclear y aclaramiento de la cromatina, sólo se conside
raron nucléolos prominentes como signos sugerentes de 
atipia nuclear atribuibles a artefacto de fijación. Estos 
caracteres cualitativos fueron examinados independiente
mente por 2 de los autores y sólo se consideró positivo 
el signo cuando éste predominaba en la muestra. 

La comparación global entre las muestras de 
raspados y úteros completos se realizó mediante el test 
de Student pareado. Por otra parte, caso a caso se 
comparó si había diferencia significativa entre las 
mediciones de ambas muestras, mediante el test de 
Student. La comparación de caracteres cualitativos 
nucleares se realizó mediante el test exacto de Fisher. 

RESULTADOS 

Los resultados de ambos observadores para los 
nucléolos prominentes se muestran en la tabla II. Ambos 
encontraron nucléolos prominentes en 5 de 50 raspados 

Raspados endometriales 

1,3 gr 
0,8-1,6 gr 

38,5:1 

(10%), mientras que esta cifra fue de 18 casos (36%) y 
14 casos (28% ), respectivamente, en las muestras de úte
ros completos. La diferencia fue estadísticamente signifi
cativa entre ambos tipos de muestras, en ambos observa
dores. A su vez, en la mayoría de los casos en que el signo 
estaba presente en la muestra de útero completo, este 
signo estaba ausente en la muestra de raspado (tabla 11). 

Ambos observadores encontraron mayor 
frecuencia de redondeamiento nuclear (tabla III) y 
aclaramiento de la cromatina (tabla IV) en las muestras 
de útero completo que en las de raspado. Las diferencias, 
sin embargo, no alcanzaron significación estadística. 

En conjunto, en 25 de los 50 casos, uno o ambos 
observadores encontraron mayor frecuencia de atipias 
nucleares en la muestra de útero completo respecto al 
raspado; en 23 casos la frecuencia de atipias fue similar 
en ambas muestras y sólo en 2 casos, se encontraron 
menos atipias en la muestra de útero completo. 

En 78 de las 100 muestras examinadas hubo 
concordancia en los resultados de ambos observadores 
para los nucléolos prominentes, en 53 de 60 muestras 
(88,3%) para el redondeamiento nuclear y en 47 de 60 
(78,3%) para el aclaramiento de la cromatina. 

El promedio del diámetro nuclear mayor para las 
muestras de útero completo fue de 9 ,23 µ,y de 8,96 para 
los raspados (p=0.006). El promedio del área nuclear 
para las muestras de úteros completos fue de 29,74 µ2, 
y de 24,74 para los raspados. Esto fue altamente 
significativo, con p<0.0001. 

En la tabla V se muestran las variaciones en área 
y diámetro mayornucleares que se encontraron en úteros 
completos respecto a raspados en los 50 casos. Treinta y 
cinco casos tuvieron área significativamente mayor en 

Tabla II. Resultados de ambos observadores para los nucléolos prominentes (número de casos). 

Observador 1 Observador 2 
Uteros + Uteros - Total Uteros + Uteros - Total 

Raspados+ 4 5* 5 o 5** 

Raspados- 14 31 45 9 36 45 

Total 18* 32 50 14** 36 50 

+signo nuclear positivo; - signo nuclear ausente; * p<0.05; ** p<0.05 
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Tabla 111. Resultados de ambos observadores para el redondeamiento nuclear (número de casos). 

Observador 1 Observador 2 
Uteros + Uteros - Total Uteros + Uteros - Total 

Raspados+ 4 o 4* 4 1 5** 

Raspados - 6 20 26 6 19 25 

Total 10* 20 30 10** 20 30 

+ signo nuclear positivo; - signo nuclear ausente; "' p= no significativo; "'"' p= no significativo 

Tabla IV. Resultados de ambos observadores para el aclaramiento de la cromatina (número de casos). 

Observador 1 Observador 2 
Uteros + Uteros - Total Uteros + Uteros - Total 

Raspados + 6 o 6* 6 7** 

Raspados - 6 18 24 4 19 23 

Total 12* 18 30 10** 20 30 

+ signo nuclear positivo; - signo nuclear ausente; "' p= no significativo; *"' p= no significativo 

las muestras de úteros completos; de ellos, en 13 no hubo 
diferencias significativas en el diámetro. Por otro lado, 
de los 50 casos, 23 tuvieron diámetro significativamente 
mayor en las muestras de úteros completos. Veintidós de 
ellos tuvieron además mayor área nuclear. 

DISCUSION 

En el presente estudio, las muestras con menor 
volumen relativo de fonnalina presentaron artefactos de 
fijación, que se tradujeron, por una parte, en mayor 
frecuencia de caracteres nucleares cualitativos sugerentes 

de atipias, y por otra, mayor área y diámetros nucleares. 
Ambos observadores encontraron mayor 

frecuencia de caracteres nucleares cualitativos sugerentes 
de atipia en las muestras de histerectomía, fijadas con 
relación baja vf/pt. Esto fue válido para los tres caracteres 
cualitativos nucleares examinados. La mayor diferencia 
se encontró para los nucléolos prominentes, con 
significación estadística entre ambos tipos de muestras 
para ambos observadores. La concordancia de ambos 
observadores, entre 78% y 88% de las muestras, fue 
aceptable. Se ha descrito concordancia interobservador 
para el grado nuclear, en carcinoma de endometrio, entre 
71 % y 77% (7). 

Tabla V. Variación de área y diámetro mayor nucleares en muestras de úteros completos respecto a raspados 
(número de casos). 

Area< Area= Area> Total 

Diámetro< 2 5 o 7 
Diámetro= 5 2 13 20 
Diámetro> o 22 23 

Total 7 8 35 50 

">" valor significativamente mayor en muestras de úteros completos; "<"valor significativamente menor en muestras de úteros completos 

321 



PATOLOGIA. Vol. 27 núm. 4; 1994 

También las. áreas y diámetros nucleares 
endometriales, determinados morfométricamente, fueron 
mayores en muestras fijadas con baja relación vf/pt. 

El efecto de la fijación sobre caracteres nucleares 
cuantitativos en el endometrio es importante, ya que 
numerosos estudios han utilizado métodos morfométricos 
para cuantificar y objetivar las atipias del endoinetrio 
(3,8-15). Métodos morfométricos se han utilizado para 
discriminar entre hiperplasia y carcinoma de endometrio 
(8,9,11), para predecir la evolución de hiperplasias 
atípicas del endometrio (3,10,13,14), así como para 
discriminar grado histológico (13) y pronóstico (15) de 
carcinomas de endometrio. El eje nuclear mayor ha sido 
la variable morfométrica aislada que mejor se ha 
correlacionado con progresión a carcinoma en 
hiperplasias atípicas endometriales (10). A su vez, el eje 
menor y el área nucleares han sido parámetros morfo
métricos que discriminan entre pacientes con carcinoma 
endometrial con y sin sobrevida a los 7 años (15). 

En el presente estudio, el efecto de la fijación 
defectuosa fue más significativo y se encontró en mayor 
número de casos para las áreas nucleares que los diámetros 
mayores. Posiblemente la fijación defectuosa determina 
ingreso de líquido hipotónico al núcleo. Esto explicaría 
el abombamiento o redondeamiento nuclear encontrado 
en algunos casos, con aumento del área nuclear, sin 
aumento necesario del diámetro mayor nuclear; por otra 
parte, también leves aumentos del diámetro pueden 
determinar aumentos significativos del área nuclear. El 
ingreso de líquido al núcleo puede explicar el 
aclaramiento cromatínico, así como la prominencia de 
nucléolos en muestras fijadas con baja relación vf/pt. 

En un estudio de muestras de tejido cervical 
uterino humano, también se demostró que una serie de 
características cuantitativas nucleares del epitelio eran 
influidas por las condiciones de fijación de la muestra 
(6). Los factores dependientes de la fijación analizados 
fueron tiempo y temperatura de fijación, y concentración 
de la formalina (6). Por lo tanto, las condiciones de 
fijación de las muestras deben estandarizarse, 
especialmente para estudios morfométricos, ya que los 
artefactos de fijación pueden llevar a errores de 
interpretación. Se ha propuesto mantener una 
concentración de formalina de 4-6%, fijar a temperatura 
ambiente, y mantener el tiempo de fijación en el rango 
de 24-36 horas (6). Se señala que para fijaciones 
adecuadas de las muestras el volumen de formalina debe 
equivaler al menos a diez veces el volumen del tejido 
fijado ( 16). Creemos que ésto no siempre se cumple para 
muestras quirúrgicas mayores, como son piezas de 
histerectomías. 

En el presente trabajo sólo se incluyeron casos de 
endometrios proliferativos o secretores. Sin embargo, 
en casos con signos arquitecturales de hiperplasia o 
neoplasia endometrial el sobrediagnóstico de atipia por 
artefactos de fijación puede tener mayor trascendencia 
clínica. 
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RESUMEN 

Al objeto de evaluar el efecto de la relación 
volumen formalina- peso tejido (vf/pt) sobre caracteres 
nucleares cualitativos y morfométricos del endometrio, 
se ha estudiado la mucosa endometri'al de 50 piezas de 
histerectomía, sin patología endometrial, de las que se 
valoraron: muestras fijadas con alta relación vf/pt (A) y 
muestras fijadas con baja relación vf/pt (B). Se evaluó la 
prominencianucleolar, cromatina clara y redondamiento 
nuclear en glándulas endometriales y se realizó análisis 
morfométrico (área y diámetro mayor nucleares). 

Se encontraron nucléolos prominentes en 10% 
de muestras A y 28-36% de B (p<0.05); cromatina clara 
en 13-17% de A y 30-33% de B (p=n.s.); núcleos 
redondos en 20-23% de A y 30-33% de B (p=n.s.). El 
diámetro nuclear máximo promedio fue 8,96 µ en A y 
9,26 en B (p<0.05) y el área nuclear promedio 24,74 µ2 
en A y 29,74 en B (p<0.0001). 

Los caracteres nucleares endometriales, 
cualitativos y cuantitativos, sugerentes de atipia, fueron 
más frecuentes en muestras fijadas con bajo volumen 
relativo de formalina. Las condiciones inadecuadas de 
fijación pueden ser causa de sobrediagnóstico de atipia 
nuclear del endometrio. 

Palabras clave: Endometrio. Fijación. Atipia nuclear. 
Morfometría. 
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Importancia de las diferentes citoqueratinas en el 
diagnóstico del carcinoma neuroendocrino de la piel 

(Carcinoma de células de Merkel). 

J.M. DÍAZ, M. FRESNO, C.J. DÍAZ*, P.L. FLORIANO y A. HERRERO-ZAPATERO 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Central de Asturias y *Servicio de Cirugía General, Hospital Reina Sofía, Córdoba. 

SUMMARY 

Usefulness of differents cytokeratins in the diagnostic ofneuroendocrlne carcinoma ofthe skin 
(Merkel ceUs carcinoma). 

We report a study of different cytokeratins in 14 cutaneous neuroendocrine carcinomas 
(Merkel ce// tumours). Monoclonal antibodies were used reacting to broad spectra (BSK), high 
molecular weight ( HMW) and low molecular weight ( LMW, and 5D3) keratins. We observed in ali 
cases, an absence of staining with high molecular weight cytokeratins while the broad spectra 
keratins were always positive for immunostaining. The low molecular weight cytokeratins (keratins 
8and19) were positive in 57% ofthe tumours while the 5D3 (keratins 8, 18, 19) were positive in ali 
of the cases studied. The diagnostic value of the different cytokeratins is discussed as well as the 
importance of using monoclonal antibodies together with low molecular weight cytokeratins that 
recognize different epitopes in primary neuroendocrine cutaneous tumours. 

Key words: Cutaneous neuroendocrine carcinoma. Merkel cell carcinoma. Immunohistochemistry. 
lntennediate filaments. Cytokeratins. 

INTRODUCCION 

El carcinoma neuroendocrino primario de la piel 
(tumor de células de Merkel) es una lesión descrita 
inicialmente por Toker en 1972 ( 1) como carcinoma 
trabecular de la piel. Estudios ultraestructurales (2-5) 
sugirieron un origen de esta neoplasia en las células de 
Merkel de la piel por lo que ha sido también conocida 
como carcinoma de células de Merkel. En los últimos 
años se han publicado numerosos trabajos sobre la 
inmunohistoquímica de estos tumores (6-13), con 
especial referencia a la expresión de filamentos 
intermedios y en particular de citoqueratinas ( 14, 15), las 
cuales son de gran interés en el diagnóstico diferencial 
con otros tumores de célula pequeña como linfomas y 
«oat cell» pulmonar ( 16). Presentamos un estudio de 
diferentes anticuerpos monoclonales, frente a 
citoqueratinas, en una serie de 14 carcinomas de células 
de Merkel diagnosticados en el Hospital Central de 
Asturias. 

Correspondencia: Dr. J.M. Díaz Iglesias. Avda. de Los Castros nº 
53, 12 B. 39005 Santander .. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 14 carcinomas de células de Merkel 
diagnosticados en el Hospital Central de Asturias entre 
los años 1983 y 1993, dos de ellos localizados en 
ganglios linfáticos sin tumor cutáneo primario conocido. 

Todas las muestras fueron fijadas en formol 
tamponado al 10%, y tras su inclusión en parafina se 
cortaron a 4-5 micras de grosor. Las secciones se tiñeron 
con hematoxilina-eosina según la rutina habitual de 
nuestro laboratorio. 

El estudio inmunohistoquímico se realizó sobre 
las mismas muestras en parafina, utilizando la técnica de 
avidina-biotina-peroxidasa (ABC) ( 17). Los anticuerpos 
monoclonales utilizados fueron: anti queratinas de amplio 
espectro CKKES (Immunostain) que reconoce diferentes 
citoqueratinas con un peso molecular comprendido entre 
40 y 68 KD; antiqueratinas de alto peso molecular 
CKKHS (lmmunostain) que reacciona con citoqueratinas 
l, 4, 5, 6 y 8; antiqueratinas de bajo peso molecular 
CKKLS (lmmunostain) que identifica queratinas 8 y 18; 
y antiqueratina 503 (BioGenex) para citoqueratinas 8, 
18, 19 (tabla 1). En todos los casos la tinción fue 
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Tabla l. Anticuerpos monoclonales anticitoqueratina utilizados. 

Anti e Dilución Distribuidor 

CKKES 1:1 lmmunostain 
CKKHS 1: l Tmmunostain 
CKKLs 1:1 Immunostain 
5D3 1:20 BioGenex 

precedida por tratamiento enzimático con tripsina al 
O, 1% durante8 minutos, siendo e l tiempo de incubación 
con e l anticuerpo primario de 1 hora en cámara húmeda 
a temperatura ambiente. 

RESULTADOS 

De los 14 casos de carcinomas de células de 
Merkel presentados, 5 aparecieron en varones y 9 en 
mujeres con un rango de edad entre 32 y 87 años, con 
máx ima incidencia entre la 7~y 8~ décadas de la vida. Los 
datos en cuanto a edad, tamaño, localización y diagnóstico 
preoperatorio de cada uno de los casos quedan reflejados 
en la tabla 11. 

Microscópicamente, en todos los casos, se obs.;rvó 
una neoformación constituida por nidos de células 
pequeñas, con escaso citoplasma, núcleo redondeado u 

Figura 1. Tinción positiva con citoqueratinas de bajo peso molecular. 
en un carcinoma de células de Merkel, en forma de nódulo paranuclear 
(503, 500x). 
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Citoqueratinas Ac. Similares 

Ampl io espectro AEl/AE3 
1, 4, 5, 6, 8 AE3 básico 
8, 18 
8, 18, 19 CAM 5.2 

ovoide, cromatina dispersa, nucléolo poco manifiesto y 
membrana nuclear prominente. El índice mitótico e ra 
e levado. 

El estudio inmunohistoquímico mostró en todos 
los casos positiv idad para las c itoqueratinas de amplio 
espectro (CKKES). 

Las queratinas de bajo peso molecular CKKLS 
(queratinas 8 y 18) sólo pudieron realizarse en 7 casos, 
resultando positivos 4 de e llos (57%) en forma de un 
punteado paranuclear (fig. 1 ). La tinción con el 
monoclonal 5D3 (querat.inas 8, 18 y 19) fue positiva en 
los 14 casos, mostrando en 1 1 de ellos un patrón de 
tinción en forma de agregado paranuclear de tamaño 
var iable s imulando un cuerpo de inc lu s ió n 
citoplasmático; los 3 casos restantes mostraron 
pos iti v id ad c itoplasmática además del refuerzo 
paranuclear similar a los casos anteriores (fig. 2). 

En cuanto a las citoqueratinas de alto peso 

Figura 2. Positividad c itoplasmática y refuerzo paranuclear, en un 
carcinoma de células de Merkel (503, 3 l 2x). 
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Tabla II. Características clínicas. 

Caso Edad Sexo Localizac. 

1 58 H Tronco 
2 75 M Ext. Inf. 
3 73 M Cara 
4 70 M Ext. Inf 
5 74 H Ext. Inf. 
6 68 H Tronco 
7 62 H Adenopat. Axilar 
8 32 H Ext. Inf. 
9 70 M Cara 

10 87 M Cara 
11 77 M Cara 
12 69 M Ext. Inf. 
13 88 M Ext. Inf. 
14 68 M Adenopat. Inguinal 

molecular, CKKHS (queratinas 1, 4, 5, 6 y 8), resultaron 
negativas en la totalidad de las muestras. 

Los resultados con los diferentes anticuerpos 
monoclonales están recogidos en la tabla m. 

DISCUSION 

El citoplasma de las células de mamíferos 
contienen varias estructuras protéicas dispuestas a modo 
de filamentos. Estas incluyen microtúbulos, 
microfilamentos y filamentos de tamaño intermedio 
( 18). Los filamentos intermedios son proteínas insolubles 
que han alcanzado una enorme importancia, primero, en 
investigación y, posteriormente, en el diagnóstico, debido 

Tabla m. Resultados inmunohistoquímicos. 

Caso CKKES CKKLS 503 CKKHS 

1 + +PN 
2 + + +PN 
3 + +PN 
4 + + +PN 
5 + +PNyC 
6 + + +PNyC 
7 + + +PN 
8 + NR +PN 
9 + +PN 

10 + NR +PN 
11 + NR +PNyC 
12 + NR +PN 
13 + NR +PN 
14 + NR +PN 

NR: No realizado; PN: positividad paranuclear; C: positividad 
citoplasmática. 

Tamaño (cm) Diag. clínico 

0,7x0,9 Linfoma 
4x3 Dermatofi.brosarcoma 

l,2x0,7 Ca. Basocel. 
1,3 Lipoma 

3,5x3,2 Sarcoma 
3 

4x3,5 
3x2 Sarc. sinovial 

0,8x0,4 Pseudolinf. 
4x3,5 Ca. Epiderm. 
2,2xl Ca. Basocel. 

l,6xl,4 Merkel 
l,5x0,8 Merkel 

lxl Melanoma 

asu diversidad inmunológica. Clásicamente se distinguen 
5 grupos de filamentos intermedios, cada uno de ellos 
característico de diferentes tejidos: queratinas en células 
epiteliales, vimentina generalmente en células 
mesenquimales, desmina en músculo, proteína ácida 
glial fibrilar en células astrogliales y neurofilamentos en 
tejido nervioso. 

El carcinoma neuroendocrino de la piel 
(carcinoma de células de Merkel) muestra 
característicamente expresión de citoqueratinas de 
epitelio simple (queratinas 8, 18 y 19) 
(7,8,12,13,15,16,l9), además de otros marcadores 
(neurofilamentos, enolasa neuronal específica) (13). El 
patrón de tinción, con citoqueratinas de bajo peso 
molecular, es muy típico en forma de una gota de 
localización paranuclear, esta característica es de gran 
utilidad en el diagnóstico diferencial con las metástasis 
de carcinomas de célula pequeña como el «oat cell» de 
pulmón, que suelen ser también positivos aunque no 
muestran esta distribución (16). No obstante el 
diagnóstico diferencial entre carcinoma de células de 
Merkel y el «oat cell» pulmonar, basado únicamente en 
el patrón de tinción con citoqueratinas~ debe tomarse con 
precaución pues se han descrito casos ocasionales de 
carcinoma «oatcell» de pulmón con un patrón paranuclear 
similar (8,20). Del mismo modo, los tumores carcinoides 
intestinales y de pulmón pueden mostrar una positividad 
paranuclear con citoqueratinas de bajo peso molecular, 
aunque es menos frecuente y' más focal (16) que en el 
carcinoma de células de Merkel; por tanto, este dato, si 
bien es muy característico, no debe considerarse 
patognomónico del carcinoma neuroendocrino primario 
de la piel. 

La tinción paranuclear con citoqueratinas es 
debida al acúmulo de filamentos intermedios que han 
podido demostrarse con microscopía electrónica (8). 

Muy recientemente se ha indicado la positividad 
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en el carcinoma de células de Merkel con la queratina 20. 
Esta característica es de gran interés ya que es casi 
constante en estos tumores, no apareciendo en otros 
carcinomas de célula pequeña, al menos de forma 
sustancial (21). 

En nuestros casos observamos positividad para 
citoqueratinas de bajo peso molecular en el 57% de los 
casos, utilizando una asociación de citoqueratinas 8 y 18 
(CKKLS), en tanto que con un mezcla de citoqueratinas 
8, 18 y 19 (503) la positividad alcanzaba el 100%. Estos 
resultados están en línea con los observados en la 
bibliografía consultada: Siblei y Oahl (12) comunican 
positividad para citoqueratinas de bajo peso molecular 
en el 77 % de los casos, Heenan et al. (8) en el 88 %, van 
Muijen (15) en el 90 % y Orijkoningen (6) en el 100%. 
Esta diferencia de resultados podría explicarse por una 
falta de sensibilidad relativa del método utilizado y, 
quizás en mayor medida, por el anticuerpo monoclonal 
empleado. En este sentido, la utilización de un solo 
anticuerpo puede dar, por alteración del epítopo 
correspondiente, una falsa negatividad, es por ello muy 
conveniente utilizar preparados que reconozcan epítopos 
distintos, bien por separado o en mezclas, como parece 
desprenderse de nuestros resultados. 

Un factor adicional que puede condicionar la 
positividad con citoqueratinas es la sobrefijación de las 
muestras, ya que los epítopos reconocidos por los 
diferentes anticuerpos monoclonales pueden ser alterados 
por el formaldehído (16), no obstante el tratamiento 
enzimático de los cortes histológicos, previamente a la 
incubación con el anticuerpo antiqueratina, mejora 
notablemente los resultados de la tinción 
inmunohistoquímica, de forma que el tiempo de fijación 
en formol condiciona el de proteo lisis: a mayor tiempo 
de fijación mayor proteolisis (22). 

. Las diferentes comunicaciones recogidas en la 
literatura sobre la tinción con citoqueratinas de alto peso 
molecular son más homogéneas, siendo negativa en la 
práctica totalidad de estos tumores (12), dato que coincide 
con nuestras observaciones. 

En resumen, en el diagnóstico del carcinoma de 
células de Merkel, es importante utilizar más de un 
anticuerpo monoclonal frente a citoqueratinas de bajo 
peso molecular que reconozcan diferentes epítopos. 
Igualmente la negatividad para citoqueratinas, por sí 
sola, no debe excluir el diagnóstico de carcinoma de 
células de Merkel, aún cuando este hecho es poco 
frecuente en material fijado adecuadamente y con una 
buena técnica. 

RESUMEN 

Presentamos un estudio de diferentes 
citoqueratinas en 14 carcinomas neuroendocrinos 
cutáneos (Tumor de células de Merkel). Se utilizaron 
anticuerpos monoclonales frente a queratinas de amplio 
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espectro (CKKES), alto peso molecular (CKKHS) y de 
bajo peso molecular (CKKLS y 503). Observamos, en 
todos los casos, ausencia de tinción con citoqueratinas 
de alto peso molecular, en tanto que con queratinas de 
amplio espectro la inmunotinción fue siempre positiva. 
La citoqueratina de bajo peso molecular CKKLS 
(queratinas 8 y 18) fue positiva en el 57% de los tumores, 
en tanto que la 503 (queratinas 8, 18 y 19) mostró 
positividad en la totalidad de los casos estudiados. Se 
discute el valor diagnóstico de las distintas citoqueratinas, 
así como la importancia de utilizar anticuerpos 
monoclonales, frente a citoqueratinas de bajo peso 
molecular, que reconozcan diferentes epítopos en los 
tumores neuroendocrinos primarios de la piel. 

Palabras clave: Carcinoma neuroendocrino de la piel. 
Tumor de células de Merkel. Inmunohistoquímica. 
Filamentos intermedios. Citoqueratinas. 
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SUMMARY 

Quick testfor investigation ofthe seropositivesfor HIV in corpses. 

In this work we describe a quick and re/iable techniquefor VIH detection on eorpses. We have 
performed the study with 60 corps es o/ adults employing a quantity o/ vitreous humor ranging from 
1 to 3 e.e., obtained with a 0,9 mm. syringe, and 1 to 3 e.e. o/ blood obtainedfrom ventricles. We have 
employed the kit of Abbott for deteetion of HIV in blood. The results that we have had using vitreous 
humor were similar to the ones obtained employing blood taken during the autopsy anda/so serum 
of the patient obtained while he was still alive. In conclussion, the kit o/ Abbottfor detection of HIV 
in blood can also be used sueeessfully a/ter death, employing vitreous humor. 

Key words: HIV. Autopsies with HIV. Detection of HIV after death. 

INTRODUCCION 

Con relativa frecuencia el patólogo carece de la 
información de ·infección por VIH en los cadáveres que 
debe autopsiar. Desde hace años estamos buscando una 
prueba rápida, sencilla y segura que se pudiera hacer en 
la sala de autopsias. La prueba debiera poder hacerse 
antes de iniciar la necropsia para actuar en consecuencia 
por lo que la rapidez es fundamental. También la sencillez, 
de tal manera que cualquier persona del equipo de 
autopsias pudiera ser entrenado en su ejecución. Por otra 
parte sus resultados debieran de ser seguros y recoger 
fielmente la serología del paciente. También era necesario 
que la prueba no produjera desfiguraciones en el cadáver, 
así como que su coste no fuera excesivo. 

Algunos de nosotros habíamos comunicado que 
se podían realizar estudios postmortem para indagar la 
seropositividad al VIH ( 1) pero nos faltaba una 
investigación que correlacionara los resultados obtenidos 
en vida con los encontrados en la autopsia y es la que aquí 
presentamos. 

Correspondencia: J. Fariña. Servicio de Anatomía Patológica II. 
Hospital Clínico. Plaza Cristo Rey s/n. 28040 Madrid. 

Financiación del artículo: Comunidad Autónoma de Madrid. Proyecto 
nº C-117/90 

MATERIAL Y METODO 

Hemos realizado el estudio en 60 cadáveres 
adultos, 21 de ellos procedentes del Instituto Anatómico 
Forense de Madrid y 39 del Hospital Clínico Universitario 
de San Carlos. Se tomaron en todos los casos muestras 
de humor vítreo y sangre de ventrículos o cavas ( 1 a 3 ce) 
y se efectuó la prueba en ambos líquidos siguiendo las 
pautas indicadas para sangre por la casa Abbott. 

El método seguido fue el que a continuación se 
describe. 

Con una jeringuilla provista de aguja de 0.9 mm 
de diámetro, se pincha en el ángulo externo de la córnea 
de un ojo abierto del cadáver de un adulto, con una 
inclinación de 452 y en dirección hacia la pupila, 
introduciéndose entre 1.5 a 2 cm. Se aspiran, lenta y 
progresivamente, unos 0,3 e.e. y ese líquido se traspasa 
a un pocillo de 2 e.e. Se desecha la jeringuilla y aguja sin 
encapuchar en un recipiente de boca ancha para restos 
peligrosos sanitarios. 

A continuación se coge la tarjeta o disco de 
reacción del test y se añade sobre el filtro púrpura con el 
que viene cubierto, 3 gotas del reactivo A. Después se 
coge el recipiente que viene en el kit para la dilución y 
se le añaden cinco gotas del reactivo B. El asa de toma 
que también trae el kit la introducimos en el pocillo 
donde pusimos la muestra y de forma suave y continua 
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la giramos varias veces por la punta de la varilla entre los 
dedos pulgar e índice del operador; a continuación 
nuestra varilla está cargada del líquido problema y la 
metemos en el recipiente de dilución donde de nuevo 
hacemos girar a la varilla para conseguir una mezcla 
perfecta entre el líquido a investigar y el reactivo B. A 
continuación se vacía esta mezcla en el filtro púrpura 
permitiendo que penetre completamente, lo que ocurre 
en menos de 1 minuto. Después llenar el cuentagotas del 
kit hasta la línea blanca con el reactivo C del kit y 
agregarlo al filtro púrpura, se deja que penetre 
completamente lo que también sucede en menos de un 
minuto. Estos pasos se controlan visualmente. 

En el siguiente paso añadimos 5 gotas del reactivo 
D al filtro púrpura y dejamos incubar 3 minutos, para 
retirarlo y desechar este filtro púrpura. 

El paso siguiente es llenar de nuevo el cuentagotas 
hasta la línea blanca, sin lavarlo, pero ahora tomando el 
líquido del reactivo E y añadir este contenido a la tarjeta 
y a continuación echar tres gotas del reactivo F en la 
tarjeta. Esperar 2 minutos y finalmente llenar el 
cuentagotas, sin lavarlo, hasta la línea blanca con el 
reactivo G y añadirlo a la tarjeta y leer el resultado. Si 
sale el signo de una cruz es positivo y si sale una raya es 
negativo. Habitualmente el resultado se hace visible en 
la tarjeta o disco de reacción al agregar las tres gotas del 
reactivo F. Sin embargo para estar más seguros sienpre 
hemos completado el proceso que indica el fabricante. 

El tiempo total es inferior a los 7 minutos. Todo 
el proceso se debe realizar con guantes y con las mismas 
precauciones seguidas para casos de material infeccioso 
viral. 

Este mismo modus operandi fue realizado con 
sangre de cava o corazón tomada con una jeringa provista 
de aguja de 0,9 mm de diámetro. 

Además se obtuvo el suero de unos 5 ce de sangre 
por centrifugado durante 10 minutos a 12.000 
revoluciones por minuto y se envió al laboratorio, ;iara 
ser investigada la presencia de anticuerpos al VIH 
mediante Elisa. 

Los estudios se realizaron y evaluaron de forma 
independiente por patólogos y analistas. 

RESULTADOS 

La positividad o negatividad para el VIH mediante 
ELISA en el suero de los cadáveres fue concordante en 
todos los casos con los resultados obtenidos del humor 
vítreo y de la sangre recogida en la sala de autopsias. 

30 enfermos fueron positivos y otros treinta 
negativos. En 20 de los positivos ya se había demostrado 
la seropositividad para el VIH in vivo. En los 10 pacientes 
restantes, positivos en las pruebas rápidas y en el suero 
postmortem, no teníamos conocimiento de que se 
hubieran realizado estos análisis en vida, pero eran muy 
sospechosos de ser seropositivos (fallecidos por 
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«sobredosis de droga»). Once de los pacientes que 
presentaron resultados negativos en los estudios 
postmortem, eran también drogadictos fallecidos por 
sobredosis de droga. 

Los 19 pacientes restantes tenían un largo historial 
clínico en el que no había ninguna sospecha de que 
hubieran podido sufrir infección por el VIH. Por falta de 
indicaciones clínicas a ninguno de ellos se le había 
investigado durante la vida su relación con el VIH. El 
estudio de las autopsias no descubrió indicios de 
patologías habitualmentente asociadas a esta infección. 

DISCUSION 

Ninguno de los 20 pacientes seropositivos en 
vida tuvo resultados negativos en los estudios postmorten. 
En todos estos 20 casos se demostró positiva la prueba 
rápida con el kit de Abbott realizada en humor vítreo y 
en la sangre obtenida en la autopsia. La prueba de ELISA 
realizada con el suero recogido en la necropsia fue 
concordante con el resultado de las anteriores 
investigaciones. 

Los 10 pacientes positivos en las pruebas 
postmortem que no teníamos pruebas in vivo de que 
fueran seropositivos para el VIH eran sospechosos de 
serlo. Los cadáveres de estos 1 O pacientes fueron hallados 
con una aguja y la correspondiente jeringuilla clavada y 
había claros indicios de drogadicción. Su causa última 
de muerte fue la sobredosis de droga. 

Por otra parte la prueba es rápida, no llega a los 
siete minutos, e incluso en nuestra experiencia el resultado 
ya es visible en el penúltimo paso de la técnica por lo que 
el tiempo es alrededor de 5 minutos. Se realiza antes de 
iniciar la autopsia lo que permite decidir el modo de 
efectuarla. 

Un dato importante a resaltar es que no produce 
daños estéticos apreciables en el cadáver, es una prueba 
relativamente barata y desde luego permite ahorrar gastos, 
obligados en caso de autopsias de seropositivos al VIH 
o sospechosos (material desechable, batas, gafas, guantes, 
limpieza especial de la sala, precauciones en el 
laboratorio, etc), además de la ganancia de tiempo y 
seguridad para el equipo de autopsias. 

Todo ello nos conduce a pensar que la prueba en 
humor vítreo puede ser un método útil para demostrar de 
forma rápida, sencilla y fiable, en la sala de autopsias, a 
los cadáveres seropositivos al VIH. 

RESUMEN 

En este trabajo se describe una técnica rápida y 
fiable de detección de VIH en cadáveres. Realizamos un 
estudio en 60 cadáveres de adultos, tomando de 1 a 3 e.e. 
de humor vítreo mediante una jeringuilla de 0,9 mm. de 
diámetro, y de 1 a 3 e.e. de sangre de ventrículos, y 
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utilizando el kit de Abbott para VIH en sangre. Los 
resultados obtenidos en humor vítreo coincidieron con 
los de la sangre de la autopsia, y con los del suero 
procedente de la necropsia o del paciente cuando aún 
estaba con vida. En conclusión, el test de Abbott para 
VIH en sangre puede ser realizado después de la muerte 
utilizando humor vítreo, con resultados fiables. 

Palabras clave: VIH. Autopsias con VIH. Diagnóstico 
postmorten de VIH. 
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secciones teñidas con hematoxilina-eosina. 

Mecanismos histoquímicos y aplicaciones histológicas. 

J. ESPADA***, J.C. STOCKERT*** y c. GAMALLO* 

*Departamento de Anatomía Patológica, Ciudad Sanitaria La Paz, **Instituto de Investigaciones Biomédicas, Departamento de Bioquímica, 
Facultad de Medicina, ***Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

SUMMARY 

Selective. fluorescence o/ eosinophilic structures in haematoxylin-eosin stained sections: 
histochemical mechanisms and histological applications. 

Fluorescent emission o/ eosinophilicstructures in haematoxylin-eosin stained sections: 
histochemical mechanisms and histo/ogica/ applications. 

Select fluoresc(nt emissions o/ eosinophilic structures were observed with a fluorescent 
microscope in histological sections stained with haematoxylin(H)-eosin(E) that in many cases are 
poorly visible under bright field illumination. When using fluorescent reaction techniques in a 
histopathological diagnosis, the basis o/ the involved substrate must be established to achieve the best 
results. 

Sections o/ grasshopper and mouse testicles fixed in Bouin fluid and embedded in paraffin 
were used. Some testicle sections were put through various treatments, such as proteolytic digestion 
be/ore staining with HIE, counterstaining with pH 8.5 or 3.5 E so/utions, or prolonged washing in 
water or ethanolfor sections stained only in E. Archived human tissue sections (lung, pancreas, 
salivary glands, and breast)fixed in 4%/ormaldehyde solution, stained with HIE were a/so used. Ali 
o/ the sections were seen under bright field illumination as well as fluorescent illumination (A. 
exc.:365, 436 and 546 nm). 

The testicle sections stained in HIE showed a fluorescent emission in those structures 
previously described (for example myotic spindles, centriolar adjunts, mitochondrial aggregates). 
The archived sections demonstrated ajluorescent emission in the secretion granules o/ the correspondent 
tissues. Sections stained with a pH 3 .5 E solution showed overstaining and overemission o/ the tissue; 
sections stained with a pH 8.5 solution showed an absence o/ staining; sections stained only with E 
and then washed in water lost their colouring; sections washed with ethanol showed staining anda 
fluorescent emission was observed in the chromatin; proteolytically digested sections lost their 
staining and emission capacity due to the E . . These results suggest that the fluorescent emission 
capacity observed in sections stained with HI E is dueto an interaction o/ the E with hydrophobic andl 
or highly compact proteins. 

Key words: Haematoxylin/Eosin. Fluorescence Microscopy. Histopathology. Histochemistry. 

INTRODUCCION 

El método Hematoxilina/Eosina (H/E) es la 
tinción dicrómica utilizada con más frecuencia en el 
diagnóstico histopatológico. Como laca preformada, el 
complejo hemateína-aluminio (en general, hemateína
catión di- o trivalente) tiñe componentes de carácter 

ácido, como el DNA de la cromatina o el RNA del 
retículo endoplasmático rugoso, mientras qu'e la eosina 
Y contratiñe selectivamente los componentes básicos 
(eosinofílicos) del tejido. 

Correspondencia: Dr. Carlos Gamallo. Departamento de Anatomía 
Patológica, Ciudad Sanitaria La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 
28046 Madrid 

La eosina Y es un colorante aniónico bien 
conocido, que pertenece al grupo de los hidroxixantenos 
fenilsubstituidos (1-5) (fig. 1) y cuyo mecanismo de 
tinción ha sido comúnmente atribuído a la interacción 
electrostática con el substrato (3,6,7). Este colorante, 
además de ser ampliamente utilizado en la tinción 
histológica (p.ej., H/E, tinciones hematológicas tipo 
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Figura l. Estructura química de la eosina Y, sal disódica. 

Romanowsky, tinción de Papanicolau para citología 
exfoliativa) (4,8) es también un fluorocromo y un 
indicador fluorescente de pH (2,4,5,9). En este sentido, 
las propiedades fluorescentes de la eosina Y han sido 
empleadas para demostrar fibras elásticas ( 1O,11) y 
gránulos demastocitos ( 12), o para localizarmitocondrias 
de células vivas en cultivo (13). La eosina Y ha sido 
también utilizada como marcador de histonas en 
microfluorimetría de flujo ( 14 ), como fluorocromo foto
sensible (15,16) y como prueba fluorescente en ensayos 
enzimáticos de actividad ATPasa (17), mostrando una 
actividad fotodinámica muy eficiente ( 18, 19). 

La fluorescencia selectiva de estructuras 
eosinofílicas en secciones teñidas con H/E se ha utilizado 
como método para distinguir las fibras elásticas del 
colágeno (20) y como técnica complementaria para 
establecer y diferenciar lesiones patológicas en miocardio 
(21-23) y riñón (24,25), aunque en ningún caso, pese al 
potencial de la aplicación de esta técnica en 
histopatología, se han precisado en detalle ni el 
mecanismo de reacción o el carácter del substrato 
implicados en este tipo de emisión selectiva, ni las 
condiciones óptimas para utilizar este método. 

En un trabajo previo (7) se demostró que secciones 
de testículo de mamífero e insecto teñidas con H/E 
podían ser utilizadas en microscopía de fluorescencia 
para visualizar selectivamente husos meióticos, 
agregados mitocondriales, adjuntos centriolares y otras 
estructuras eosinofílicas. La emisión detectada en estas 
estructuras era independiente del tipo de fijación, y 
estaba condicionada por la tinción previa con 
hematoxilina, que eliminaba la fluorescencia de fondo 
del tejido; también se demostró que la interacción entre 
la eosina Y y el substrato estaba mediada 
mayoritariamente por los grupos amino presentes en las 
proteínas de las estructuras correspondientes. 

En este trabajo se confirman y amplían nuestras 
observaciones previas, discutiéndose la naturaleza de 
los substratos visualizados por medio de esta técnica y 
las condiciones óptimas en las que las secciones teñidas 
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con H/E pueden ser utilizadas en microscopía de 
fluorescencia para el diagnóstico histopatológico. 

MATERIAL Y METODO 

Métodos histológicos e histoquímicos. 
Las piezas de testículo de saltamontes 

(Chorthippus jucundus} y ratón (Mus musculusl se 
fijaron, incluyeron en parafina y tiñeron con H/E 
siguiendo los protocolos previamente descritos (7). 
Brevemente, el tejido se fijó en Bouin acuoso o 
formaldehído 4% tamponado con fosfato, y las secciones 
de 5-7 µm se tiñeron con hematoxilina alumínica de 
Mayer durante 5 min y se contratiñeron con eosina Y 
(Merck) 0.5% en agua destilada durante 1 min. Algunas 
secciones se contratiñeron en disoluciones acuosas de 
eosina Y 0.5% a pH 3.5 en tampón acetato y a pH 8.5 en 
tampón Tris (Sigma)-glicina (Merck). Otras secciones 
fueron teñidas sólo con eosina Y y lavadas durante 24 h. 
en agua o etanol. Las secciones sometidas a digestión 
proteo lítica se incubaron con 0.25 µg/µl de proteinasa K 
(Apligene) en 50mMTris (pH 8.5), lmM EDT A (Sigma) 
y 0.5% Tween 20 (Sigma) durante 5 ó 25 min. a 55°C en 
cámara húmeda. 

También se utilizaron secciones de archivo 
correspondientes a diversos tejidos humanos (pulmón, 
páncreas, glándulas salivares y glándula mamaria 
afectada de mastopatía fibroquística) fijados en formol 
10% y teñidos con H/E. 

Microscopía de fluorescencia. 
Todas las preparaciones histológicas fueron 

observadas tanto en microscopía de campo claro como 
en epifluorescencia en un fotomicroscopio Zeiss 
Axiophot equipado con un condensador IIIRS y un con
junto de filtros para excitación con luz ultravioleta (365 
nm), azul-violeta (436 nm) y verde (546 nm). En todos 
los casos se utilizaron secciones de control sin teñir para 
determinar la autofluorescencia natural del tejido (26). 

Métodos espectrofotométricos. 
El estudio espectroscópico de la absorción y 

emisión de la eosina Y se llevó a cabo utilizando 
disoluciones en agua destilada ( 1 O µg/ml) que fueron 
analizadas en instrumentos Perkin-Elmer ( espectrofoto 
UV NIS 551-S y espectrofotómetro de fluorescencia 
650-lOS). La longitud de onda empleada para la 
excitación fue de 400 nm, y debido a su contribución 
prácticamente nula, la dispersión de Raman del solvente 
no se restó del espectro de emisión. 

RESULTADOS 

Observadas en microscopía de fluorescencia, las 
secciones de testículo de insecto y mamífero mostraron 
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una emisión selectiva inducida por eosina Y en todas 
aquellas estrucLUras previamente descritas (7). Esta 
emisión es de color verde amari llento excitando las 
secciones con luz ul travioleta o azul-violeta y roja 
excitando con luz verde. En las secciones de archivo se 
encontró una fluorescencia selectiva en los g ránulos de 
secreción exocrina y endocrina del páncreas, en las 
inclusiones de material surfactante de los neumocitos 
tipo II del pulmón y en los gránulos de secreción de las 
glándulas salivares y del epite lio apocrino asociado a la 
mastopatía fibroquística de la mama (fig.2) . De todas las 
estructuras fluorescentes observadas se escogieron los 
agregados mitocondriales de las espennátidas (fig.3) y 
los husos microtubulares de los espennatocitos ( fig .4) 
como elementos co mparativos entre las secciones 
sometidas a distintos tra tamientos. 

Las secciones teñidas con eosina Y a pH 3.5 
mostraron en campo claro una fuerte sobretinción de 
eosina, incrementándose la fluorescencia re lativa de los 
agregados mitocondriales y los husos meióticos (tabla 

A 

Figura 2. Epitelio apocrino a~ociado a la mastopat ía libroquística de 
la mama. Sección de archivo teñida con hematoxilina-eosina. observada 
en campo claro (A) o en microscopía de fluorescencia con exci tación 
verde, mostrando la abundancia de gránulos de secreción en el 
citoplasma de las células apocrinas (B). 

1), mientras que las secciones teñidas a pH 8.5 mostraron 
el efecto inverso, desapareciendo la coloración roja en 
campo c laro y di sminuyendo la em is ió n e n 
epifluorescencia (tabla 1). Ambos hechos ofrecen una 
gran semejanza con el efecto previamente descrito (7) 
que produce la desaminación (eosina Y, pH 8.5) o la 
metilación (eosina Y, pH 3.5) en el mismo tipo de 
materia l, indicando que la eosina Y tiene preferencia por 
substratos básicos; en este sentido, la interacción entre la 
eosina Y y los substratos cargados positivamente sería 
de carácter fundamentalmente e lectrostático. 

Para comprobar este punto se utilizaron secciones 
teñ.idas sólo con eosina, las cuales fueron sometidas a 
lavados prolongados en agua, buscando extraer la máxima 
canti dad de co lorante unida a l s ubstrato 
electrostáticamente, o con etanol, para extraer todas 
aquellas moléculas de eosina unidas hidro fóbicamente a 
las estructuras correspondientes. El efecto del lavado en 
agua fue la casi completa decoloración de las secciones; 
obser vadas e n epifluorescencia, estas secc iones 

Figum 3. fapcnn átida, de testículo de saltamontes lijado en Bouin 
acuoso. Sección teñida con hematoxilina-eosina. observada en campo 
claro (A) o en microscopía de fl uorescencia con excitación verde, 
mostrando la localiLación de los agregados mitocondriales formados 
en el transcurso de la cspcnniogéncsis de los insectos (B). 
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mostraron una débil emisión debida esencialmente a la 
autofluorescencia del tejido. En las secciones lavadas 
con etanol se observó en campo claro una selectiva 
tinción de la cromatina, que estaría en consonancia con 
el carácter fuertemente básico de las histonas, con una 
pérdida concomitante de la coloración en el resto de las 
estructuras del tejido; en epifluorescencia se observó 
una intensa emisión de la cromatina y de algunas 
inclusiones citoplasmáticas de pequeño tamaño, 
desapareciendo la emisión inducida por eosina Y en los 
agregados mitocondriales, los husos meióticos o las 
láminas basales (tabla 1). Este hecho indica que la 
extracción alcohólica sólo deja en el tejido aquellas 
moléculas de eosina Y unidas electrostáticamente a 
substratos muy básicos, sugiriendo que en la interacción 
entre este colorante y los agregados mitocondriales o los 
husos meióticos podrían intervenir fuerzas de carácter 
hidrofóbico, puentes de hidrógeno o fuerzas de van der 
Waals. Este extremo parece confirmarse con la 
observación en microscopía de fluorescencia de secciones 
de archivo, dónde existe una emisión selectiva inducida 
por eosina Y en los gránulos citoplasmáticos de las 
células secretoras encontradas en estos tejidos (fig. 2). 

Por otro lado, la digestión de secciones expe
rimentales con proteinasa K durante 5 min. disminuye 

considerablemente la emisión de los agregados mitocon
driales, los husos meióticos y el resto de estructuras 
eosinofílicas, emisión que desaparece por completo tras 
una digestión de 25 min. (tabla 1), apuntando el carácter 
proteico de los substratos de unión para la eosina Y. 

Los estudios espectroscópicos realizados sobre 
disoluciones de eosina Y con propósitos ilustrativos, 
muestran las características de absorción y emisión de 
este colorante (fig. 5); la molécula se caracteriza por 
presentar su valor máximo de absorción en 513 nm y su 
valor máximo de emisión en 538 nm. El espectro de 
fluorescencia (emisión) ofrece, por tanto, una excelente 
correlación con el color microscópico de emisión (verde 
amarillento) cuando las estructuras teñidas con eosina Y 
son excitadas con luz azul-violeta. 

DISCUSION 

La eosina Y se caracteriza por presentar cuatro 
átomos de bromo como substituyentes de su anillo 
xanténico, constituyendo, por ello, un derivado 
tetrabromado de la fluoresceína. El espectro de absorción 
de esta molécula indica que la eosina Y absorbe de un 
haz de luz blanca fundamentalmente los fotones de luz 

Tabla l. Semicuantificación de la señal de eosina Y detectada en campo claro o en fluorescencia (excitación a 436 
nm) en secciones de testículo de saltamontes fijadas en Bouin acuoso y sometidas a diversos tratamientos. 

Campo Claro Fluorescencia (436 nm) 
A.M. E.M. Cr. A.M. E.M. Cr. 

Secciones sin teñir 
(Control de + + + 

autofluorescencia) 

H/E 
(Secciones control) + + ++++ ++++ 

H/EpH3.5 +++ +++ +++++ +++++ 

H/EpH 8.5 + + 

H/E Prot. K 
(25 min) + + 

E 
(Secciones control) +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ 

E/Hp ++ + + 

E/EtOH +++ ++ + +++++ 

A.M.: Agregados Mitocondriales. E.M.: Estructuras Microtubulares. Cr.: Cromatina. H/E: Secciones teñidas con H/E. H/E pH 3.5 
ó 8.5: Secciones H/E teñidas con eosina Y a pH 3.5 ó 8.5 respectivamente. H/E Prot. K (25 min): Secciones H/E sometidas a digestión 
proteolftica durante 25 minutos. E: Secciones teñidas sólo con eosina Y. E!Hp ó E/EtOH: Secciones E lavadas en agua o etanol 
respectivamente. 
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Figura 4. Espennatocitos de testículo de saltamontes fijado en Bouin 
acuoso. Sección teñida con hcmatoxilina-eosina, observada en campo 
claro (A) o en microscopía de íluorescencia con excitación verde, 
mostrando los haces de microtúbulos y el anillo contráctil 
correspondientes a la etapa final de la telofase 1 de la meiosis (B). 

verde (500-520 nm) transmitiendo en mayor o menor 
medida los demás fotones del haz, cuyo conjunto al 
llegar al ojo se observa de color rojo (el colo r 
complementario del verde). Pero la eosina Y es también 
un fluorocromo; el sistema de resonancia de la molécula, 
una vez excitado por la absorción de radiación, es capaz 
de retomar a su estado de mínima energía emitiendo un 
fotón de mayor longitud de onda que la absorbida. En 
microscopía de fluorescencia, la muestra no es excitada 
por luz blanca, sino por fotones de un pequeño intervalo 
de longitudes de onda (ultravioleta, azul violeta o verde); 
la emisión que llega al observador está también 
condicionada por un filtro de barrera que sólo deja pasar 
fotones por encima de una determinada longitud de 
onda. Laeosina Yes capaz de absorber todos los tipos de 
luz exci tadora uti lizada rutinariamente en microscopía 
de fluorescencia, aunque la emisión observada variará 
de color. En este contexto, la eosina Y se excita mejor 
con luz azul-violeta, pero la emisión roja se observa con 
más nitidez al ser exci tada con 1 uz verde, porque con esta 
longitud de onda apenas se observa auto fluorescencia en 
el tejido y el contraste entre las estructuras fluorescentes 
y el fondo es mayor. 

Una de las principales ventajas que presenta la 
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Figura 5. Espectros de absorción (A) y emisión (B) de una disolución 
de cosina Y en agua destilada ( 10 µ g/ml). O.O.: densidad óptica; l. F.: 
intensidad de fluorescencia en unidades arbitrarias; longitud de onda 
de excitación: 400 nm. 

util ización de las propiedades de emisión de la eosina Y 
en secciones teñidas con H/E es precisamente la mayor 
sensibil idad que ofrecen las reacciones de fluorescencia, 
permitiendo visual izar con detalle estructuras histológicas 
apenas visibles en campo claro. En este contexto, a la 
hora de interpretar una sección histológica es importante 
conocer la naturaleza de los substratos que fluorecen 
selectivamente, puesto que no todas las estructuras que 
se tiñen con eosina Y emiten con la misma intensidad. 

En este trabajo se presentan evidencias que 
atribuyen una constitución esencialmente proteica, o, al 
menos, sc.'nsible a la digestión proteo lítica, a las estructuras 
teñidas con eosina Y; aún más, estas proteínas serían de 
naturaleza básica, con abundancia de grupos amino 
responsables de la interacción electrostática entre las 
moléculas de colorante y la proteína. Este carácter 
e lectrostático de la interacción eosina Y /substrato, 
indicado con anterioridad por varios autores (3,4,6,27 ,28), 
estaría fundamentado en la naturaleza aniónica de la 
eosina Y, y en la presencia en grado variable de grupos 
amino en todos los tejidos, causante de la eosinofília de 
fondo característica de las secciones teñidas con H/E. Es 
conveniente apuntar que además de los grupos amino 
(correspondientes a la lisina), o tros aminoácidos 
catiónicos (histidina, arginina) podrían ser también 
responsables de la afinidad de los colorantes ácidos por 
las estructuras proteicas. Tal tipo de interacción estaría 
también de acuerdo con la dependencia del pH que tiene 
la tinción con eosina Y: a mayor alcalinidad del medio 
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mayor número de radicales ácidos en el tejido que 
repelerían a las moléculas de colorante, o menor nú
mero de grupos amino cargados, y menor grado de 
tinción. 

Sin embargo, de este estudio también se desprende 
que la emisión selectiva inducida por eosina Y en 
estructuras como los agregados mitocondriales o los 
husos meióticos (7) no se debe a una unión 
fundamentalmente electrostática, puesto que la extracción 
alcohólica no preserva esta emisión pero sí la de 
estructuras fuertemente básicas como las histonas (tabla 
1). Este hecho se confirma con la observación de que los 
gránulos de secreción presentes en el material de archivo 
emiten selectivamente en secciones teñidas con H/E, y 
tales gránulos están constituídos por proteínas 
hidrofóbicas y/o altamente compactadas (29-32). En 
este mismo sentido apuntaría la fuerte avidez de la 
eosina por las mitocondrias (7,9,13). 

Algunos autores han puesto de relieve ~a 
importancia que tiene en la tinción histológica la 
interacciónhidrofóbica (9 ,33-35); también se ha indicado 
que la eosina Y es un fluorocromo que emite con mayor 
intensidad en ambientes hidrofóbicos y en solventes 
orgánicos (9,18). Todo esto sugiere que aunque la 
coloración por eosina Y observada en campo claro en 
secciones teñidas con HJE se produce debido a una 
interacción electrostática, l~ emisión selectiva detectada 
en fluorescencia reflejaría, además, la contribución de 
uniones de carácter hidrofóbico del colorante con 
proteínas hidrofóbicas y /o altamente compactadas. 

En conclusión, la emisión selectiva de eosina Y 
observada en secciones teñidas con HJE se debe a la 
conjunción de al menos tres factores. En primer lugar, la 
tinción previa del material con un colorante básico no 
fluorescente, en este caso hematoxilina alumínica, impide 
la emisión de los componentes más básicos del tejido, 
como la cromatina; en segundo lugar, la eosina Y parece 
interaccionar específicamente de forma no electrostática 
sólo con proteínas hidrofóbicas y /o altamente 
compactadas, emitiendo en estas condiciones con mayor 
intensidad; por último, el pH del medio de tinción 
determina la eosinofilia del substrato: en un medio 
excesivamente ácido se produce la sobretinción del 
tejido, mientras que en un medio excesivamente alcalino 
se inhibe la coloración debida a la eosina Y. En este 
sentido, las condiciones óptimas para aprovechar las 
propiedades de emisión de la eosina Y coinciden por 
completo con las utilizadas para la tinción rutinaria con 
HJE; de este modo, tanto las secciones histológicas 
rutinarias como el material de archivo, puesto que la 
fluorescencia de la eosina Y decae muy lentamente con 
el tiempo, podrían utilizarse eficazmente en microscopía 
de fluorescencia para visualizar selectivamente una 
amplia gama de estructuras celulares y extracelulares, 
incluyendo los diversos tipos de gránulos de secreción 
descritos anteriormente, mitocondrias, husos 
microtubulares y otros elementos del citoesqueleto o 
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estructuras fibrilares características como la membrana 
basal o las fibras elásticas. El método H/E, por tanto, 
debería ser considerado un método histológico universal 
no sólo en microscopía de campo claro, sino también en 
microscopía de fluorescencia. 

RESUMEN 

En secciones histológicas teñidas con 
hematoxilina(H)/eosina(E) se observa en microscopía 
de fluorescencia la emisión selectiva de determinadas 
estructuras eosinofílicas que, en muchos casos, apenas 
son visibles en campo claro. Para aprovechar al máximo 
esta emisión en el diagnóstico histopatológico es 
necesario determinar la naturaleza de los substratos 
implicados en esta reacción de fluorescencia. 

Se utilizaron piezas de testículo de saltamontes y 
ratón fijadas en Bouin acuoso e incluidas en parafina. 
Algunas secciones de testículo fueron sometidas a diver
sos tratamientos, incluyendo la digestión proteolítica 
antes de teñir con H/E, la tinción HJE con disoluciones 
de E a pH 8.5 ó 3.5, y el lavado prolongado en agua o 
etanol de secciones sólo teñidas con E. También se utili
zaron secciones de archivo correspondientes a tejidos 
humanos (pulmón, páncreas, glándulas salivares y mama) 
fijados en formol 4% y teñidas con H/E. Todas las sec
ciones se observaron tanto en campo claro como en mi
croscopía de fluorescencia (A exc.: 365, 436 y 546 nm). 

Las secciones de testículo teñidas con H/E 
mostraron emisión selectiva en aquellas estructuras 
previamente descritas (p.ej.: husos meióticos, adjuntos 
centriolares, agregados mitocondriales). Las secciones 
de archivo mostraron una emisión selectiva en los 
gránulos de secreción encontrados en los tejidos 
correspondientes. Las secciones teñidas con E a pH 3.5 
mostraron sobretinción y sobreemisión del tejido, 
mientras que las teñidas a pH 8.5 mostraron ausencia de 
tinción. Las secciones teñidas sólo con E y lavadas en 
agua sufrieron decoloración, mientras que en las 
secciones lavadas con etanol se observó la tinción y 
emisión selectiva de la cromatina. Las secciones digeridas 
proteolíticamente perdieron la tinción y emisión debidas 
a la E. Los resultados sugieren que la emisión selectiva 
observada en secciones teñidas con H/E se debe a una 
interacción de la E con proteínas hidrofóbicas y /o 
altamente compactadas. 

Palabras clave: Hematoxicina/Eosina. Microscopia de 
Fluorescencia. Histopatología. Histoquímica. 
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SUMMARY 

Proliferating Cell Nuclear Antigen. A simple tenninology with complex answeres. 

In the past years, knowledge aboutfactors which have an injluence in the etiology as well as 
the progress of cancer has been reported widely. Likewise, dueto the great avalanche of scientific 
studies that have been published in this area, we have been motivated to produce ajoint review using · 
the most up to date information available about one of the most popular proteins involved in cellular 
proliferation: the proliferating cell nuclear antigen (PCNA or cyclin). In this study, knowledge about 
the intrinsic structure and function of the cellular prolif eration anti gen is reviewed, pointing out the 
different cellular staining patterns and responses to the questions which appear when an unexpected 
immunoreactivity is seen. The use of antibodies front to proliferating cell antigen along with its 
demonstration using immunohistochemical and immunocytochemical methods creates one of the 
most useful and practica/ tools in the estimation of tissue (tumoural or non tumoural) growth rotes. 
There are two different types of PCNA immunoreactivities. We must identify whether or not the 
immunomarker is specific for phase S. We also have to consider the presence of a PCNA 
immunoreactivity in normal tissues, the possible disagreements in cellular proliferation grading 
when using various methods or observators, and to estímate the eventual problems that may result 
from abnormal inmunoreactivity. 

Key words: PCNA. Proliferating cell nuclear artigen. Immunohistochemistry. Review. 

El antígeno de proliferación celular (PCNA) es 
una proteína acídica nuclear no histona de 36 kd y de 261 
aminoácidos con alto contenido en ácido glutámico y 
aspartato (1 ), que funciona como proteína adyuvante de 
la síntesis deADN (2). Fue descubierta en 1978 mediante 
el uso de autoanticuerpos en pacientes con lupus 
eritematoso (3). 

El gen que codifica el PCNA ha sido clonado en 
diversas especies, existiendo sólo 4 aminoácidos 
diferentes entre el PCNA humano y el de rata. La 
conservación y evolución del PCNA en el reino animal 
y vegetal, implica et que el producto del gen, tenga un rol 
fundamental en la replicación de ADN en eucariotas. El 
PCNA es considerado necesario, aunque insuficiente, 
para completar el proceso de proliferación celular (5). 

El PCNA no sólo está relacionado con la 
duplicación del material genético que sustenta los 

Correspondencia: Dr. Agustín Triviño López. Paseo de los 
Pensionistas. 9. 33008. Oviedo. 

fenómenos de proliferación celular sino que también 
está implicado en la escisión-reparación de nucleótidos, 
al comprobarse la asociaCión del PCNA con cromatina 
en todas las fases del cicló celular tras irradiación con luz 
ultravioleta «in vitro» (6). 

LaaccióndelPCNAsobrelaproliferacióncelular, 
está mediada a través de la modulación que esta proteína 
ejerce sobre algunas formas de ADN polimerasas formas. 
Actualmente se conocen algunas peculiaridádes de las 
distintas ADN polimerasas; así por ejemplo, la ADN 
polimerasa a. interviene en la síntesis replicativa de 
ADN mostrando actividad ADN-primasa; la polimerasa 
B presenta características de una enzima reparadora; la 
polimerasa 'Y está localizada en las mitocondrias; la 
polimerasa a, también está conectada con \lila función 
replicativa del ADN cromosómico y, al igual que la a., su 
función es bloqueada por un potente inhil;>idor. de e~ia · · 
enzima: el antibiótico «afidicolina>> (7). La pólimerasa e 
de mamíferos está íntimamente asociada a una actividad 
exonucleasa 3'--5 '.Precisamente por su actividad de 
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exonucleasa, se la ha considerado como una forma de 
DNA poli.Ilierasa o. Sin embargo, se ha demostrado que 
la ADN polimerasa e es catalítica y estructuralmente 
distinta de la ADN polimerasa o (8). La diferencia más 
importante entre estas dos últimas ADN polimerasas, 
estriba en que el proceso de síntesis de ADN mediado 
por la ADN polimerasa o, es dependiente del PCNA, 
mientras que ADN polimerasa e es independiente (8,9), 
hecho que condiciona el que éste sea denominado por 
algunos autores «antígeno de proliferación celular 
independiente de la ADN polimerasa O» (10,11). Sin 
embargo, existen datos que establecen cierta relación 
con el PCNA u otro factor de replicación distinto, el 
«FR-C» (12). La ADN polimerasa e, participa también 
en la síntesis reparativa del ADN dañado por la luz UV 
(13). Las ADN polimerasas de mamíferos a, o y e son la 
contrapartida en hongos de la ADN polimerasa 1, m y 11, 
respectivamente (8). Por otra parte, la ADN polimerasa 
e de E. coli, codificada por el gen dnaQ, constituye junto 
con las subunidades a y t, una de las tres subunidades del 
núcleo de la ADN polimerasa III ( 14 ), y presenta 
funciones reparativas del ADN (15,16). Actualmente se 
acepta que el PCNA, denominado tambiénPCNA/ciclina, 
o, simplemente ciclina, es una proteína auxiliar de la 
ADN polimerasa o, cuya acción es imprescindible para 
la iniciación de la proliferación celular, por tanto, su 
detección, serviría como herramienta diagnóstica o de 
predicción en el porvenir biológico de los tumores (17-
19). 

Atendiendo a criterios de cinética celular, pueden 
establecerse tres grandes grupos: 1) células proliferantes 
que están participando en el ciclo celular (S, 02, M, O¡}, 
2) células no proliferantes (Oo) que pueden, en un 
momento dado, entrar en el ciclo celular y, 3) células que 
han perdido la capacidad de división (4). 

La síntesis de PCNA varía a lo largo del ciclo 
celular, es muy baja en la fase inicial de 01, aumentando 
hacia el final de esta fase y alcanza su máximo en la fase 
inicial de lafasé S. La tasa de síntesis de PCNA desciende 
a niveles basales durante el período final de la fase S 
(2). 

Estudios con inmunofluorescencia, han mostrado 
la existencia de dos poblaciones de PCNA durante la 
fase S del ciclo celular, una que es nucleoplásmica, 
presente en bajos niveles en las células capaces de 
dividirse y otra que está asociada a estructuras específicas 
nucleares (20). La fracción nucleoplásmica es fácilmente 
extraíble por acción detergente de solventes orgánicos 
como el «metarcan», mientras que la fra~ción restante es 
resistente a la acción detergente y está imbricada con los 
sitios de replicación de ADN. Esta última, muestra una 
inmunorreactividad nuclear de tipo granular cuando se 
utilizan anticuerpos frente al PCNA (21), estando 
localizada en complejos replicativos equivalentes a los 
que ocupa la bromodeoxiuridina (BrDU). También, el 
orden de aparición a través de la fase S de la PCNA y la 
BrDU son idénticas (20). Esto demuestra nuevamente, 
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.que la síntesis de ácido desoxirribonucleico está 
íntimamente asociada a los sitios de la replicación del 
ADN (donde se ubica el PCNA) (22). 

Parece que sólo pequeñas variaciones en el nivel 
total de PCN A en el ciclo celular (quizá dos o tres veces 
más que en situaciones basales}, provocan una dramática 
alteración de la porción proteica asociada a los lugares 
replicativos, particularmente durante fase S (21). 

Se han elaborado distintos anticuerpos (Ac) 
monoclonales frente a la ciclina, algunos de ellos 
disponibles comercialmente: 19A2, 19F4yPC1 O (23,24). 
Los epítopes que reconocen estos Aes son aparentemente 
distintos, y muestran diferencia en su inmunoexpresión, 
dependiendo de la fijación y del procesamiento de los 
tejidos. Así, una prolongada fijación, puede reducir 
drásticamente la inmunorreactividad a la PCNA (25). El 
Ac PC 1 O y algunos Aes relacionados, fueron generados 
por ratones inmunizados con PCNA recombinante 
humano y expresado en E. Coli (24 ). Probablemente, 
también existan diferencias en cuanto a la composición 
bioquímica de estos Aes «sintéticos» y los autoAcs 
humanos (23). 

El patrón de tinción nuclear puede ser de dos 
tipos: uno granular ya mencionado que reconoce la fase 
S, y otro difuso, no específico de la fase S (20,26). Si bien 
el significado del patrón de tinción difuso no está claro, 
debemos de considerar que puede haber una retención 
celulardePCNAdurantelafase02yduranteunperíodo, 

· en general limitado, de la fase Oo, debido a la larga vida 
media de la ciclina (unas 20 horas) (27). Esta afirmación, 
explicaría la presencia de discreta inmunorreactividad 
en las células proliferantes epiteliales que revisten las 
criptas gastrointestinales y las porciones más apicales de 
las vellosidades intestinales, o, también la inmunotinción 
nuclear que aparece en muchos otros tejidos no tumorales 
cuyas células estén en la fase S, o hayan dejado ésta 
recientemente, por ejemplo, en las células basales de piel 
y anejos pilosos. 

Además del tejido en proliferación, niveles altos 
de PCNA, aparecen no sólo en relación con fases activas 
de proliferación, sinó que también se detectan en respuesta 
a daño del ADN, ya citado, y, probablemente, tras 
estimulación con factores de crecimiento (28). En células 
en reposo durante largo tiempo, el PCNA está presente 
en aquellas con capacidad de división (aproximadamente 
en una proporción de 1/1 O con relación a las células que 
están en ciclo). Para algunos autores, la ausencia de 
niveles estables de ARNm de PCNA en las células en 
reposo, se asociaría a la presencia de intron 4 en el gen 
que codifica la ciclina (21 ); el bloqueo de esta última se 
traduciría en un aumento de los niveles de ARNm de 
PCNA con la consiguiente síntesis proteica (29). Por 
otra parte, este aumento del ARNm del PCNA, es 
igualmente favorecido por factores de crecimiento. Pero 
este incremento no necesariamente va ligado a la síntesis 
de ADN (21 ); de hecho, la ciclina se acumula incluso en 
presencia de hidroxiurea, una sustancia que inhibe la 
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síntesis de ADN (30). Así se explicaría que las células en 
fase no proliferativa que asientan en tejidos normales 
adyacentes a tumores, resulten inmunorreactivas para 
Aes frente al PCNA (21). Posiblemente, este efecto 
acumulativo de PCNA, provocado por factores de 
crecimiento, daría respuesta a lo observado en algunos 
tumores, en donde el número de células marcadas para 
el PCNA, no· se correlaciona con otros índices de 
proliferacción celular (31 ). 

La cinética celular también puede valorarse con 
métodos conocidos ya desde los <<50», y hoy en desuso, 
como por ejemplo la administración «in vivo» de timidina 
radiomarcada (32), o su análogo no radiactivo (BrDU), 
con su posterior revelado por métodos 
inmunohistoquímicos (33), pero desafortunadamente, 
la técnica que emplea BrDU, también precisa trabajar 
con tejidos no fijados. Ambos marcadores son específicos 
de la fase S del ciclo celular. 

Existen otros Aes, actualmente poco empleados, 
que reconocen distintos antígenos presentes en las células 
«proliferantes», sin necesidad de trabajar en condiciones 
«in vivo»; entre éstos,' se encuentra el Ac monoclonal 
frente al antígeno regulador del ciclo celular en 
mamíferos, denominado: antirribonucleótido reductasa 
(34). El Ac monoclonal «anti-PAA» reconoce un 
glicolípido neutro de la superficie celular asociado a la 
proliferación celular en tejidos normales y en células 
malignas, salvo en algunas líneas celulares de linfoma 
de Burkitt o de leucemia linfoide crónica (35). 

Ahora bien, cuando manejamos ciertos 
anticuerpos, pueden aparecer algunos inconvenientes 
importantes. Así, el Ac monoclonal que marca un 
antígeno regulador del ciclo celular denominado «C5F 1 o» 
(36), presenta una reactividad cruzada frente a otros 
componentes celulares. También, cuando empleamos el 
Ac monoclonal conocido como «DNA metiltransferasa», 
apreciamos una tinción intensa de tipo granular en el 
núcleo, así como difusa y débil en el citoplasma (37), de 
igual manera sucede con el Ac anti-K-112 que reconoce 
un antígeno nuclear de 43 kD (38). Sin embargo, 
únicamente se advierte tinción nuclear cuando se utiliza 
el Ac monoclonal denominado «anti DNA polimerasa
alfa». 

Aunque algunos autores han propuesto que la 
demostración inmunohistoquímica del receptor de la 
transferrina (CD71) podría ser usado como índice de 
proliferación celular, debemos de destacar que éste 
también se expresa en tejidos metabólicamente activos, 
indicando así un pobre índice como marcador de la 
proliferación celular (39). 

El Ac monoclonal denominado Ki-S 1, 
recientemente descrito, reconoce una proteína de 160 
kD y con una vida media larga, como factor en contra, 
destaca el que puede detectarse en células que estuvieron 
días antes en fase activa de multiplicación ( 40). 

Merecen especial atención dos Aes monoclonales 
que ofrecerían ventajas sobre la PCNA en la valoración 

de la proliferación celular: un Ac monoclonal que 
reconoce un antígeno de proliferación celular conocido 
como: «Ki67» (40) (proteína de 395 kd codificada por 
un gen ubicado en el cromosoma 1 O) que no puede ser 
utilizado en tejidos fijados y parafinados, y, un nuevo Ac 
monoclonal frente a este antígeno que no es destruido 
por tal proceso; se trata del «MIB 1» ( 41 ), que marca 
presumiblemente epítopes distintos al homólogo usado 
para material congelado. Hay que resaltar que la técnica 
inmunohistoquímica con el MIB 1 necesita de la ayuda 
del microondas acompañado de una solución con buffer 
citrato. Aunque no se conoce la estructura total del 
antígeno Ki-67, las técnicas inmunohistoquímicas 
empiezan a detectar este antígeno en la fase G 1 del ciclo 
celular, aumentando durante el ciclo celular y alcanzando \, 
su máxima expresión en la fase postsíntesis (02) y 
descendiendo rápidamente después de J~ mitosis ( 42). El 
Ki-67 no se detecta en la fase GO del ciclo celular o en 
el periodo inicial de la fase G 1 ( 43 ). La ventaja eri el uso 
de estos dos últimos marcadores con respecto al PCNA, 
es que el Ki-67 no sufre modificaciones cuando existe 
escisión-reparación del DNA (daño por luz UV) (6), ni 
parece estar influenciado por factores de crecimiento, 
como posiblemente lo esté el PCNA (28). 

Finalmente, pensamos que el empleo de técnicas 
inmunohistoquímicas para detectar antígenos 
relacionados con el ciclo .celular, son mucho más 
accesibles que aquellas otras, como por ejemplo, las que 
emplean citometría de flujo y, en cualquier caso, menos 
complejas que el recuento numérico de AgNORs, o, del 
área de éstos por célula (21,44,45). 

RESUMEN 

En estos últimos años, se ha difundido 
ampliamente conocimientos acerca de nuevos factores 
que influyen tanto en la génesis del cáncer como en su 
progresión. Es por la gran avalancha de trabajos 
científicos publicados en este sentido, lo que nos animó 
a elaborar una revisión de conjunto, y puesta al día con 
la bibliografía más relevante, sobre una de las más en 
boga proteínas implicadas en la proliferación celular: el 
antígeno de proliferación celular (PCNA o ciclina). En 
esta revisión se revelan los conocimientos en la estructura 
íntima y función del antígeno de proliferación celular, 
destacando los distintos patrones de tinción celular y las 
contestaciones a las incógnitas que surgen cuando se 
observa inmunorreactividad inesperada. El empleo de 
anticuerpos frente al antígeno de proliferación celular y 
su demostración mediante métodos 
inmunohistoquímicos e inmunocitoquímicos, constituye 
una de las herramientas más útiles y prácticas en la 
estimación de la tasa de crecimiento en tejidos (tumorales 
o no). Existen distintos tipos de inmunorreactividad con 
el PCNA. Debemos de identificar si el inmunomarcaje 
es o no específico de la fase S. También tenemos que 
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considerar la presencia de inmunorreactividad para la 
PCNA en tejidos normales, los posibles desacuerdos en 
la valoración de la proliferación celular cuando se siguen 
varios métodos o en la observación interpersonal, y, 
estimar las eventuales paradojas en la ubicación de tal 
expresividad. 

Palabras clave: PCNA. Antígeno nuclear de 
proliferación celular. Immunohistoquímica. Revisión. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Almendral JM, Huebsch D, Blundell PA, Macdonal
Bravo H, Bravo R. CloniDg and sequence of human 
nuclear protein cyclin: homology with ADN binding 
proteins. Proc Natl Acad Sci USA 1987; 84: 1575-
1579. 

2. Bravo R, Frank R, Blundell PA, Macdonald-Bravo H. 
Cyclin/PCNA is the auxiliary protein of ADN 
polymerasa-delta. Nature 1987; 326: 515-517. 

3. Miyachi K, Fritzler MJ, Tan EM. Autoantibodies to a 
nuclear antigen in proliferating cells. J Immunol 1978; 
121: 2228-2234. 

4. Tsuji T, Shrestha P, Yamada K, Takagi H, Shinozaki 
F, Sasaki K, et al. Proliferating cell nuclear antigen in 
malignantand pre-malignantlesions of epithelial origin 
in the oral cavity and the skin: an immunohistochemical 
study. Virchows Arch 1992; 420: 377-383. 

5. McCormick D, Hall PA. The complexities of 
proliferatingcell nuclearantigen.Histopathology 1992; 
21: 591-594. 

6. Toschi L, Bravo R. Changes in Cyclin/proliferating 
cell nuclear antigen distribution during DNA repair 
synthesis. J Cell Biol 1988; 107: 1623-1628. 

7. Prelich G, Tan CK, KosturaM, Downey KM, Stillman 
B. Funcional identity of proliferating cell nuclear 
antigen and aDNA polymerasa-delta auxiliary protein. 
Nature 1987; 326: 517-520. 

8. Syvaoja JE. DNA polymerase Epsilon: the latest 
memberin thefamilyof mammalianDNA polymerases. 
Bioessays 1990; 12: 533-536. 

9. Goulian M, Hemnann SM, Sackett JW, Grimm SL. 
Two forms of DNA polymerase delta from mouse 
cells. Purification and properties. J Biol Chem 1990; 
265: 16402-16411. 

10. Burgers PM. Saccharomyces cerevisiae replication 
factor C. II. Formation and activity of complexes with 
the proliferating cell nuclear antigen and with DNA 
polymerases delta and epsilon. "I Biol Chem" 1991; 
266: 22698-22706. 

11. Zahradka P. Dideoxynucleoside triphosphates inhibit 
a late stage of SV 40 DNA replication in vitro. Mol Cell 
Biochem 1992; 110: 65-67. 

12. Huang P, Chubb S, Plunkett W. Termination of DNA 
synthesis by 9-beta-D-arabinofuranosyl-2-
fluoroadenine. A mechanism for cytotoxicity. Biol 
Chem 1990; 265: 16617-16625. 

13. Popanda O, Thielmann HW. The function of DNA 
polymerases in DNA repair synthesis of ultraviolet
irradiated human fibroblasts. Biochim Biophys Acta 
1992; 1129: 155-160. 

346 

14. Studwell-Vaughan PS, O'Donnell M. DNA 
polymerase m accessory proteins. V. Theta encoded 
by holE. J Biol Chem. 1993; 268: 1785-1791. 

15. Oller AR, Fijalkowska IJ, Schaaper RM. The 
Escherichia coli galk2 papillation assay: its specificity 
and application to seven newly isolatedmutatorstrains. 
Mutat Res 1993; 292: 175-185. 

16. Isbell RJ, Fowler RG. Temperature-dependent 
· mutational specificity of an Escherichia coli mutator, 
dnaQ49, defective in 3'--5' exonuclease 
(proofreading) activity. Mutat Res 1989; 213: 149-
156. 

17. Jaskulski D, DeRiel JK, Mercer WE, Calabretta B, 
Baserga R: Inhibition of cellular proliferation by 
antisense oligodeoxynucleotides to PCNA/cyclin. 
Science 1988; 240: 1544-1546. 

18. Tan CK, CastilloC, SoAG, Downey KM. An auxiliary 
protein for ADN polymerase 3 from foetal calf thymus. 
J Biol Chem 1986; 261: 12310-12316. 

19. Swerdlow SH, Westermann CD, Pelstring RJ, 
Saboorian MH, Williams ME. Growth fraction in 
centrocytic and follicular center cell lymphomas: 
assessment in paraffm sections with a proliferating 
cell nuclear antigen antibody and morphometric 
correlates. Hum Pathol 1993; 24: 540-546. 

20. Bravo R*, Macdonald-Bravo H. Existence of two 
populations of Cyclin/proliferating cell nuclearantigen 
during the cell cycle: associated with ADN replication 
sites. J Cell Biol 1987; 105: 1549-1554. 

21. HallPA,LevisonDA, WoodsAL, YuCCW,Kellock 
DB, Watkins JA, et al. Proliferating cell nuclear antigen 
(PCNA) immunolocalization in paraffin sections: an 
index of cell proliferation with evidence of deregulated 
expression in sorne neoplasms. J Pathol 1990; 162: 
285-294. 

22. Wilcock D, Lane DP. Localization of p53, 
retinoblastoma and host replication proteins at si tes of 
viral replication in herpex-infected cells. Nature 1991; 
349:429-432. ~ 

23. OgataK, Ogata Y, Takasaki Y, Tan E:M. Epitopes on 
proliferating cell nuclear antigenrecognised by human 
lupus autoantibody and murine monoclonal antibody. 
J lmmunol 1987; 139: 2942-2946. 

24. Waseem NH, LaneDP. Monoclonal antibody analysis 
of the proliferating cell nuclear antigen (PCNA). 
Structural conservation and the detection of nucleolar 
form. J Cell Sci 1990; 96: 121-129. 

25. Huff JP, Roos G, Peebels CL, Houghten R, Sullivan 
KE, Tan EM. Insights into native epitopes of 
proliferating cell nuclear antigen using recombinant 
ADN protein products. J Exp Med 1990; 172: 419-
429. 

26. VanDierendonckJH, WysmanJH,KeyzerR, Vande 
Velde CJH, Comelisse CJ. Cell-cycle-related staining 
pattems of anti-proliferating cell nuclear antigen 
monoclonal antibodies. Comparison with BrdURd 
labelling and Ki-67 staining. Am J Pathol 1991; 138: 
1165-1172. 

27. Celis JE, Celis A. Cell cycle-dependent variation in 
the distribution of the nuclear protein cyclin 
proliferating cell nuclear antigen in cultured cells: 
subdivision of S phase. Proc Natl Acad Sci USA 1985; 
82: 3262-3266. 



EL ANTI GENO DE PROLIFERACION CELULAR. RESPUEST ~S COMPLEJAS A ... A. Trivño-López, et al. 

28. Jaskulski D, Gatti G, Travali S, Calabretta B, Baserga 37. Papadopoulos T, Pfeifer GP, Hoppe F, Drahovsky D, 
R. Regulation of the proliferating cell nuclear antigen Müller-Hermelink HK. Proliferation-associated 
cyclin and thymidine kinase mARN levels by growth expression of DNA methyltransferase in human 
factors. J Biol Chem 1988; 263: 1075-1079. embryonic lung cells. Virchows Arch A Anat Pathol 

29. Ottavio L, ChangCD,Rizzo MG, Travalli S, Casadevall 1989; 56: 371-375. 
C, Baserga R. Importance of introns in the growth 38. QuakJJ, Dongen GV, Koken MA, BrakkeeJG, Scheper 
regulation of mARN levels of the proliferating cell RJ, Balrn AJ, et al. Identification of a 43 kDa nuclear 
nuclear antigen gene. Mol Cell Biol 1990; 10: 303- antigen associated with proliferation by monoclonal 
309. antibody K 112. Int I Cancer 1990; 46: 50-55. 

30. Bravo R, MacDonald-Bravo H. Changes in the nuclear 39. Gatter KC, Brown G, Trowbridge IS, Woolston RE, 
distribution of cyclin (PCNA) but not its syntesis Mason DY. Transferrin receptor in human tissues: 
depend on DNA replication. EMBO J 1985; 4: 655- their distribution and possible clinical significance. I 
661. Clin Pathol 1983; 36: 539-545. 

31. Yu CC-W, Hall PA, Fletcher CDM, Camplejohns RS, 40. McCormick D, Yu C, Hobbs C, Hall P A. The revelance 
Waseem NH, Lane DP, et al. Haemangiopericytomas: of antibody concentration to the immunohistological 
the prognostic value ofimmunohistochemical staining quantification of cell proliferation-associated antigens. 
with a monoclonal antibody to proliferating cell nuclear Histopathology 1993; 22: 543-547. 
antigen (PCNA). Histopathology 1991; 19: 29-34. 41. McCormick D, Chong H, Hobbs C, Datta C, Hall PA. 

32. Deshmukh P, Ramsey L, Garewal HS. Ki-67 labeling Detection of the Ki-67 antigen in fixed aitd wax-
index is a more reliable measure of solid tumor embedded sections with the monoclonal antibody 
proliferative activity than tritiated thymidine labeling. MIBl. Histopathology 1993; 22: 355-360. 
Am I Clin Pathol 1990; 94: 192-195. 42. Bruno S, Darzynkiewicz Z. Cell cycle dependent 

33. Waldman FM, Chew K, Ljung B-M. A comparison expression and stability of the nulear protein detected 
between bromodeoxyuridine and 3H thymidine labeling by ki-67 antibody in HL-60 cells. Cell Prolif 1992; 25: 
in human breast tumors. Mod Pathol 1993; 4: 718-722. 31-40. 

34. Engstrom Y. Monoclonal antibodies against 43. Hitchcock CL. Ki-67 staining as a means to simplify 
mammalian ribonucleotide reductase. Acta Chem analysis of tumor cell proliferation. Am J Pathol 1991; 
Scand 1982; 36: 343-344. 94: 444-445. 

35. Dubey DB, Staunton DE, Parekh AC, Schwarting GA, 44. Pich A, Ponti R, V atente G, Chiusa L, Geuna M, 
Antoniou D, Lazarus H, et al. Unique prolifesation Novero M, Palestro G. MIBl, Ki-67, and PCNA 
associated marker expressed on activated and seores and DNA flow cytometry in intemiediate grade 
transformed human cells defined by monoclonal malignant lymphomas. J Clin Pathol 1994; 47:18-22. 
antibody. INCI 1987; 78: 203-212. 45. Lynch DA, Clarke AMT, Jackson P, Axon ATR, 

36. Lloyd RV, Wilson BS, Varani J, Gaur PK, Moline S, Dixon MF, Quirke P. Comparison of labelling by 
Makari JG. Immunocytochemical characterization of bromodeoxyuridine, MIB l, and proliferating cell 
a monoclonal antibody that recognizes mitosing cells. nuclear antigen in gastric mucosal biopsy specimens. 
Am I Pathol 1985; 121: 275-283. I Clin Pathol 1994; 47:122-125. 

347 



 



Casos aislados Patología 1994,· 27: 349-353. 

Adenocarcinoma de mínima desviación del cérvix 
uterino ("Adenoma maligno") y cistoadenocarcinoma 

ovárico bilateral mucinoso. 
Presentación sincrónica en un caso quirúrgico. 

M.P. GALLEGo-CALvo, M.J. Rfos-MITCHELL, M.I. VALERO-PALOMERO, J.M. CASTILLo-SuÁREZ, 
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SUMMARY 

Minimal deviation adenocarcinoma ("Adenoma Mallgnum ") o/ the uterine cérvix and bilateral 
ovarian mucinous cystadenocarcinoma. Synchronous presentation o/ a surgical case. 

We have had the opportunity o/ studying a rather curious case o/ gynaecology that has few 
references in medica/ literature. The pathology was localized in the cervix uteri, where there was a 
minimum deviation adenocarcinoma (malignan! adenoma) which coincided with a mucinous 
cystadenocarcinoma in both ovaries. We review the ·characteristics o/ this cervical tumour, the 
difficulty o/ a histological diagnosis aswell as its coincidence in ovary tumours and the Peutz-J eghers 
syndrome. 

Key words: Uterine cervix. "Adenoma malignum". Minimal deviation adenocarcinoma. Mucinoµs 
tumours of ovaries. Peutz-Jeghers Syndrome. 

INTRODUCCION 

El diagnóstico histopatológico del 
adenocarcinomade mínima desviación del cérvix uterino, 
puede ser muy difícil, y la coexistencia de este tumor con 
tumores mucinosos del ovario, es una rareza en la 
literatura. 

Presentamos el caso de una paciente de 48 años, 
que fue intervenida por tumoración ovárica bilateral. 

Macroscópicamente se evidenció en la pieza de 
histerectomía, una tumoración en cérvix, que se 
manifestaba porun considerable aumento de tamaño del 
mismo y por la presencia de numerosas cavidades 
quísticas que estaban presentes prácticamente en todo el 
espesor de la pared cervical. 

El diagnóstico de adenocarcinoma de mínima 
desviación fue confirmado histológicamente. 

Además de poner en relación la tumoración 
cervical con la tumoración ovárica bilateral, que era un 
cistoadenocarcinoma mucinoso, realizamos un estudio 

Correspondencia: M.P. Gallego Calvo. e/ Sta. Teresa de Jesús n11 9, 
Ppal C. 50006 Zaragoza. 

histoquímico e inmunohistoquímico del tumor cervical 
y del ovárico, y lo pusimos en relación con los hallazgos 
identificados en un cérvix normal de control y en un 
adenocarcinoma convencional del endocérvix. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 48 años con inflamación abdominal, 
anorexia y caquexia. Se realiza ecografía y TAC 
abdominal, observándose una tumoración ovárica 
bilateral multilobulada, que alterna áreas sólidas con 
otras quísticas. Se extraen 2 litros de líquido ascítico y se 
practica tratamiento quirúrgico realizándose 
histerectomía total con doble anexectomía, omentectomía 
y vaciamiento de ambas cadenas ilíacas. 

Hallazgos anatomopatológicos 
La pieza de histerectomía pesaba 31 O grs tras su 

fijación y tenía unas dimensiones de 10x8x6 cm. 
Externamente destacaba la presencia de un cuello uterino 
muy aumentado de tamaño, casi superando al cuerpo 
uterino (fig. 1) y al corte, mostraba una gran cantidad de 
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cavidades quísticas, que estaban presentes en casi todo 
el espesor parietal del cérvix (fig. 2); otros hallazgos 
fueron la presencia de un pequeño pólipo en fundus 
uterino y un mioma en cara posterior del istmo. Las 
trompas no mostraron particularidades macroscópicas. 

Los ovarios se recibieron separadamente, 
mostrando ambos una total sustitución del parénquima 
normal, por amplias áreas multiquísticas, de contenido 
mucoide, con zonas sólidas más escasas (fig. 3). 

El estudio histológico demostró a nivel del cuello 
uterino, una neoformación muy bien di ferenciada y 
difícil de reconocer si no hubiera sido por el aspecto 
macroscópico tan llamativo; destacaba el diferente 
tamaño glandular, y lo abigarrado de la proliferación en 
zonas, así como otras veces, el aspecto puntiagudo de 
algunos de los límites glandulares (fig. 4). Esta prolife
ración g landular se disponía muy por debajo del 1/3 
superior de la pared cervical. Sólo ocasionalmente se 
encontraba muy moderada atipia epitelial en el sentido 
de una leve pseudoestratificación del epitelio o un mode
rado aumento del tamaño nuclear con hipo o hipercroma
sia (fig. 5). En la formación polipoide del fundus uterino, 
en el epitelio del istmo y en el endometrio restante, 
muchas zonas estaban sustituidas por dicho epitelio. 

La seriación de ambas trompas demostró 
normalidad a todos los niveles. 

Ambos ovarios eran asiento de una neoformación 
epitelial de tipo mucinoso, que, de áreas casi benignas, 
pasando por zonas "borderline", terminaban proliferando 
como un cistoadenocarcinoma mucinoso con zonas 
francamente atípicas e infiltrantes (fig. 6). 

No se observaron lesiones en el omento ni en 
ninguno de los ganglios linfáticos así como tampoco en 
una muestra de líquido ascítico que nos fue remitida 
conjuntamente. 
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Figura 1. His1ercc1omía total y 
a mbas trompas . Llama ti vo 
aumento de l tamaño del cuello 
uterino con respecto al cuerpo. 
Destacar e l m icropólipo en 
fundus. 

El estudio histoquímico se realizó con las 
siguientes técnicas: para el estudio de las mucinas: Pas, 
Pas-diastasa, Azul-Alcián -Pas a pH 0.4, Fucsina
Aldehído y Fucsina-Aldehído-Aldán. 

Figura 2. Corte seriado demostrando la ocupación de prácticamente 
todo el cspes9r de la pared cervical por numerosas cavidades quíst icas. 
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Se practicaron tanto sobre e l tumor cervical, 
como sobre los ovarios, así como sobre un cérvix normal 
tomado como control y sobre un adenocarcinoma 
convencional de l cérvix uterino. Los resultados fueron 

Figura 4. Proliferación de glándulas cervicales de di ferenle 1alla 
adop1ando ocasionalmente una morfología puniiaguda en los lfmi1cs 
(200x). 

Figura 3. En los ovarios 
predominan las áreas quísticas 
de con1enido mucoide sobre las 
sólidas. 

los sig uientes: el cérvix normal demostró predominjo de 
mucinas ác idas ydesulfomucinas; en el adenocarcinoma 
de mínima desviación, se observó un predominio de 
mucinas neutras y de sialom ucinas. En e l adenocaJcinoma 
convencional, persistía una escasa cantidad de mucinas 
neutras y en los tumores ováricos, persistían las mucinas 
neutras también en escasa cantidad y quedaba una 
expresión moderada de sialomucinas. 

El estudio inmunohi sroquímico se realizó con e l 
Antígeno de Membrana Epitelial (EMA) y con e l 
Antígeno Carcinoembrionario (CEA), q ue hemos 
encontrado en la literatura corno más valorables en estos 
tipos tumorales. Los resultados fueron: leve positividad 
en el borde lurninal de las células rnucosccretoras de l 
cérvix normal, para el EMA y negatividad para e l CEA; 
en e l adenocarcinoma de mínima desviación, e l EMA 
mostraba una fuene positividad lurn inal y c itoplasrnática, 
mientras que el CEA fue positi vo en el borde luminal y 
en e l c itoplasma, pero de escasas células; en el 
adenocarc inoma convencional, fueron una positividad 
moderad a y difu sa para lo s d os anl ígenos. El 
adenocarcinorna de los ovarios demostró positividad 
para los dos antígenos, pero escasa y foca l. 

DISCUSION 

El MOA (adenocarcinoma de mínima desviación) 
del cérvix ute rino es una rara variante de adenocarcinorna 
de tipo co lumnar endocervical , que fue descrito 
inicialmente por Guserow en 1870 ( 1 ). Esta neoplasia 
está compuesta predominantemente por unas glándulas 
muy bien diferenciadas histológicamente, revestidas 
por células llenas de mucina, de tipo endocervical. 

Aunque existe cie rta dificultad en e l diagnóstico 
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Figura S. Moderada atipia epitelial: leve pseudoestrntilicación del 
epitelio o discreto aumento del tamaño nuclear con hipo o hipcrcromasia 
(200x). 

de esta ent idad, hay varios autores que c itan las 
características que d iferencian la prol ife ración glandular 
de l MOA, frente a las glánd ulas endocervicales normales 
(2,3). Estas características son las siguientes: talla y 
forma de las glándulas más irregular para e l MOA, 
presencia de proyecciones de bordes puntiagudos en 
algunas glándulas del MOA, arquitectura irregular con 
aposición de g lándulas en un estroma fibromuscular 
atrapando vasos y ne rvios, y la presenc ia de g lándulas 
endocervicales profu ndizando más a llá de los 5 mm en 
el espesor de la pared cervical que es lo que se fija como 
pro fundidad normal de las glándulas endocervicales. La 
atipia nuclear, las mitosis y los nucléolos son raros o 
están totalmente ausentes. 

La histoquímica representa una buena ayuda en 
la diferenciación de esta entidad con otros procesos 
benignos del cérvix ( 1 ). Algunas publicaciones, han 
realizado un estudio comparativo de las mucinas en el 
MDA, asícomoen el cérvix normal,en laatipiaglandular 
endocervical , en e l adenocarc inoma "in situ" y en e l 
adenocarcinoma invasor convencional. Los resultados 
son totalmente superponibles a los encontrados por 
nosotros. 

En el estudio inmunohistoquímico ele esta entidad. 
los marcadores más comúnmente utilizados han sido el 
CEA ( 1 ,3) y e l antígeno de membrana epitelial ( 1 ). 
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Figura 6. Cistoadcnocarcinoma ovárico bilateral mucinoso: atipia y 

manifiesta pscudoestratilicación (400x). 

uesrros resultados son perfectamente concordantes 
tanto para el CEA como para el EMA. 

La coexistenc ia del M DA con tumores mucinosos 
del ovario ha sido descri ta raramente en la literatura. En 
1988 Young (4) analizó 16 casos de adenocarcinomas 
mucinosos del cérvix que estaban asociados con tumores 
mucinosos de uno o ambos ovarios; de ellos 1 O eran 
adenomas malignos y de éstos, 2 tenían asociado un 
síndrome de Peutz-Jeghers. Tras un exhaustivo esludio 
de todos y cada uno de los casos, concluía este autor, que 
1 O de e llos eran tumores primarios independientes, 
si nerón icos (como nuestro caso), 3 eran metastásicos del 
cérvix y en 3 casos los ovarios contenían tumores 
primarios y metastásicos. 

Además de los tumores mucinosos de los ovarios, 
hay también otros tumores ováricos que se asocian con 
el MOA, como son el tumor de Brenner. el tumor de la 
granu losa, el disgerminoma y el tumor ele los cordones 
sexuales con estruc turas anulares (5). 

Respecto al pronóstico. las publicaciones 
revisadas no se ponen de acuerdo en este tema, y 
encontramos en la reciente de Young (3) que el MOA 
tiene un mal pronóstico a pesar de la terapia moderna 
multidisciplinaria, y que la muen e es debida a recurrencia 
del tumor intrapé lvica o intraabdom inal, s iendo 
excepcional la disem inac ión hematógena. 
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RESUMEN 

Hemos tenido ocasión de estudiar un caso de 
patología ginecológica ciertamente curioso y con pocas 
referencias en la literatura. La patología fundamental se 
centra en el cérvix uterino, que es asiento de un 
adenocarcinoma de mínima desviación ("Adenoma 
maligno") y que coincide con un cistoadenocarcinoma 
mucinoso de ambos ovarios. Revisamos las 
características del tumor cervical, la dificultad del 
diagnóstico histológico así como su coincidencia con 
tumores ováricos y con el Síndrome de Peutz-Jeghers. 

Palabras clave: Cérvix uterino. "Adenoma maligno". 
Adenocarcinoma de mínima desviación. Tumores 
mucinosos del ovario. Síndrome de Peutz-Jeghers. 
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Ependimoblastoma cerebral. 
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SUMMARY 

Brain ependymoblastoma. Histological and immunohistochemical study o/ a case. 

Ependymoblastoma: a histological and immunohistological case study. 
Ependymoblastomas are currently placed within a group of tumours known as primitive cerebral 
neuroectodermical tumours, which have defined c/inical and histopathological features, a poor 
prognosis and are sca~ce. 

We have carried out an histopathological and immunohistochemical study on one case, using 
cytokeratin, NSE, GFAP, S-100 protein and vimentin which were ali negative markers. 

The results of our study coincide with the clinical and histopathological findings which are 
described in the literature but do not coincide with the immunohistochemical findings. 

Key words: Ependymoblastoma. Brain tumour. 

INTRODUCCION 

El ténnino ependimoblastoma fue utilizado por 
Bailey y Cushing (1) en 1926 para designar a uno de los 
subgrupos de tumores originados en el epéndimo, 
caracterizados por la formación de pseudorrosetas 
perivasculares. En 1970, Rubinstein empleó· esta 
denominación para un grupo de gliomas malignos 
primitivos que presentaban diferenciación hacia células 
ependimarias (2). Posteriormente, en 1972, el mismo 
Rubinstein (3) y otros autores (4-7) incluyeron a esta 
neoplasia en el grupo de los tumores neuroectodérmicos 
primitivos cerbrales, cuyas características histológicas 
más importantes son su uniformidad, constituida por un 
crecimiento difuso de células pequeñas o de mediano 
tamaño, de aspecto indiferenciado, mezcladas, en mayor 
o menor número, con estructuras rosetoides y tubulares; 
estos tumores se presentan en sujetos jóvenes y, en 
general, conllevan un pronóstico sombrío (7-9). En base 
a estas características, los ependimoblastomas han sido 
diferenciados de los ependimomas anaplásicos, grupo 
en donde estuvieron incluidos (10). 

En el presente trabajo se describen las 
características clinicomorfológicas de un caso a la vez 
que se realiza estudio inmunohistoquímico con una 

Correspondencia: Dr. Joaquín Moreno Requena. Ronda Norte, 23-811-

A11. 30009 Murcia. 

amplia gama de inmunosueros, encaminado a determinar 
el fenotipo de las células tumorales. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Niña de dos años que ingresa en nuestro centro 
por presentar desde hace un mes crisis focales en 
hemicuerpo derecho, con mirada fija y conservación de 
la consciencia. Se le realiza TAC de urgencia 
observándose una masa intracraneal de 6,5 cm de 
diámetro máximo, situada en la región frontoparietal 
izquierda, en contacto con meninges, y sin relación 
alguna con los ventrículos laterales (fig. 1 ). La tumoración 
parecía bien delimitada y homogénea. 

Tras el tratamiento quirúrgico, la paciente fue 
sometida a radioterapia. Prosiguió con hemiparesia 
progresiva derecha, presentando recidiva tumoral in situ 
y exitus a los catorce meses del diagnóstico inicial. 

Hallazgos anatomopatológicos 
El material de biopsia fue fijado en formol 

tamponado al l 0% e incluido en parafma. Se obtuvieron 
secciones de cinco micras para técnicas histológicas de 
rutina (hematoxilina y eosina, P AS, reticulina y PT AH) 
y se realizaron tinciones de inmunohistoquímica con 
peroxidasa anti peroxidasa para citoqueratina, 
neurofilamentos, vimentina, proteína ácida gliofibrilar 
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Figura l. Imagen de TAC donde se observa una masa supratentorial 
frontoparietal izquierda homogénea y bien delimitada. 

y proteína S-100 en cortes del tejido incluido en 
parafina. 

Macroscópicamente los fragmentos estudiados 
presentaban consistencia blanda con áreas mixoides y 
hemorrágicas e incluían leptomeninges. En el estudio 
intraoperatorio se informó como tumor maligno de 
células pequeñas. 

Mic roscópicamente l a neop l asia es taba 
constituida por células de pequeño y mediano tamaño, 
con escaso citoplasma, de l ími tes mal definidos, núcleos 
redondeados u ovalados con cromatina dispuesta en 
grumos gruesos, nucléolo poco evidente y frecuentes 
figuras de mitosis ( 10 o más/10 HPF). Las células 
adoptaban un patrón difuso y monomorfo, "en sábana", 
que se veía alterado por la presencia de focos de necrosis 
y formaciones rodetoides con luz central (fig. 2). Estas 
estructuras organoides estaban constituidas por varias 
capas de células con frecuentes mitosis yuxtaluminales 
(fig. 3), y contenían una membrana limitante interna con 
cilios y blefaroplastos. Ocasionalmente se encontraron 
rosetas con luz central que contenían una o dos capas de 
células sin figuras de mitosis, así como estructuras 
peri vasculares rosetoides. En la tumoración no se 
observaron evidencias de proliferación vascular ni 
endotelial , así como tampoco pleomorfismo o células 
gigantes multinucleadas, lo cual redunda en una 
uni formidad de aspecto general. Las células neoplásicas 
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infi l traban los fragmentos de meninges que incluía la 
biopsia (fig. 4). 

L a tinción de las células tumora les para 
citoqueratina, en o lasa específica neuronal, proteína ácida 
gliofibrilar, proteínaS- 100 y v imentina. resultó negativa. 

DISCUSION 

En el examen mediante microscopía óptica. dicha 
neopl asia muestra un aspec to marcadamente 
indi ferenciado que se traduce en la presencia de extensas 
áreas ocupadas por células de pequeño y mediano tamaño, 
sin apenas c i toplasma que, en zonas, exhibían 
di ferenciación hac ia líneas celulares ependimarias. 
expresadas por la ex istenc ia de rose tas ti po 
ependimoblástico. Dichas ro:;etas estaban formadas por 
una capa interna yuxtaluminal de células con ci lios y 
blefaroplastos en su ci toplasma, y abundantes mitosis. 
Focalmente hemos encontrado verdaderas rosetas 
ependimarias con una o dos capas de células, sin mitosis 
yuxtaluminales y con luz central. como expresión de una 
mej or di ferenciación de la neoplasia. 

Los anteriores hallazgos morfológicos permiten 
encuadrar el tumor dentro del grupo de los tumores 

Figura 2. An:as con formaciones e n ro,cta con luz cent ral 
(H-E. IOOx). 
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Figura 3. Ro:.etas constituidas por múltiple:. capa:. celulares con 
írecucntcs mitosis yuxtaluminales, con una membrana limitantc interna 
con cilios y bleíaroplas tos (H-E, 400x). 

neuroectodérmicos primiti vos ce re bral es con 
diferenciación aestructurasependimarias (6-9). Similares 
pasos en la diferenciación se han observado en algunos 
trabajos de experimentación en los que se ha puesto de 

manifiesto que hay estructuras en roseta que adoptan 
diferentes grados de diferenciación entre el estadio de 
roseta medular primitiva hasta rosetas ependimarias 
maduras, pasando por estados intermedios de maduración 
representados por las rosetas ependimoblásticas. 

Nuestro caso concuerda, tanto a nivel clínico 
como histológico, con lo observado en otras series más 
numerosas (8,9). No hemos encontrado conexión con 
los ventrículos cerebrales al igual que en otros trabajos 
(8, 12). Sin embargo, sí descubrimos relación con las 
meninges. Este hecho se debería, según Mork et al ( 13), 
a la existencia de restos celulares ependimarios inmaduros 
que quedarían cerca de las áreas en las que los ventrículos 
muestran inflexiones pronunciadas. Otros estudjos ( 14) 
están a favor de la presencia de njdos gliales heterotópicos 
en e l espac io leptomeníngeo, lo que sería una 
malformación frecuente en la que el tejido cerebral 
incluiría rosetas ependimarias y rubos neurales hallados 
en el espacio subaracnoideo. 

La separación de esta neoplasia del grupo de los 
ependimomas malignos anaplásicos donde an tes se 
incluía, está j usti ficada por una serie de datos que se 
refieren a su clínica, histología y comportamiento 
biológico (6-9). 

Clínicamente la edad de presentación suele ser 
menor en el ependimoblastoma que en el ependimoma 
maligno (8, 13- 15). El primero predomillaen localización 
supratentorial, mientras que el ependimoma anaplásico 
e s más infratentorial (13 ,16,17), y los que son 
supratentoriales suelen darse en adultos (13). 

La imagen hi stológica de los ependimomas 
anaplásicos es más desorganizada, menos uniforme, al 
presenta r pleomorfismo cel ular, células gigantes 
multinucleadas y frecuente proli feración vascular y 
endotelial ( 13. 15, 17). Por contra, el ependimoblastoma 
no presenta este pleomorfismo, ni multinucleación ni 

F igura 4. Imagen de Ja 
neop lasi a infi ltrando los 
fragmentos de meninges que 
incluye la biopsia (H-E, 1 OOx). 
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proliferación vascular, resaltando más bien por su 
uniformidad celular (7-9). 

En cuanto al pronóstico, Ross y Rubinstein (18), 
ponen de manifiesto la poca correlación entre las 
características histológicas de losependimomas anaplási
cos y su comportamiento biológico, contrastando con el 
mal pronóstico constante de los ependimoblastomas (8). 

Las técnicas de inmunohistoquímica realizadas 
difieren de los resultados obtenidos por otros autores, al 
no mostrar reactividad para ninguna de las estudiadas: 
citoqueratina, neurofilamentos, vimentina, PGAF y 
proteína S-100, pese a ser realizadas en dos ocasiones 
con controles positivos. En la revisión bibliográfica 
destaca la positividad para vimentina y proteína S-100 
encontrada por algunos autores (9,19-21) y para PGAF 
(9,22-24). Sin embargo, tampoco Chieki et al (12) en su 
casodeependimoblastomameníngeo primario, observan 
reactividad de la neoplasia para estas mismas técnicas de 
inmunohistoquímica. 

RESUMEN 

Los ependimoblastomas son un grupo de tumores 
actualmente encuadrados entre los llamados tumores 
neuroectodérmicos primitivos cerebrales con 
características anatomoclínicas definidas, escasa 
frecuencia y mal pronóstico. 

Se ha realizado un estudio anatomopatológico e 
inmunohistoquímico de un caso, empleando 
citoqueratina, NSE, PAGF, Proteína S-100 y vimentina, 
siendo negativos todos los marcadores utilizados. 

Coincidimos plenamente en los hallazgos 
anatomoclínicos descritos en la literatura, discutiendo, 
en cambio, los hallazgos inmunohistoquímicos. 

Palabras clave: Ependimoblastoma. Tumor cerebral. 
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Quiste linf oepitelial de páncreas. 

A. CóRDOBA, E. URBIOLA y A. VIGURI 

Hospital Reina Sofía, Tudela (Navarra). 

SUMMARY 

Lymphoepithellal cysts ofthe pancreas: a case report. 

A case involving a lymphoepithelial cyst o/ the pancreas is described in a 69 year-old male. 
Pancreatic lymphoepithelial cysts are rare lesions and consist o/ a cavity lined by squamous 
epithelium which rests in the lymphoid stroma. This cyst is generally described in men, has few 
symptoms and its excision is an effective treatment. Likewise, it is important to dif!erentiate this type 
o/ cyst from other cystic neoplasms o/ the pancreas. 

Key words: Pancreas. Cyst. Lymphoepithelial. 

INTRODUCCION 

Las lesiones quísticas de páncreas son poco 
frecuentes. La mayor parte de ellas corresponden a los 
llamados pseudoquistes, correspondiendo el 20% restante 
a neoplasias quísticas y quistes congénitos (1). 

Describimos un caso de quiste no neoplásico 
localizado en la cabeza del páncreas. Se trata de un quiste 
linfoepitelial. Truong et al (2) describieron esta entidad 
en 1987 como un quiste con revestimiento escamoso 
sobre un estroma linfoide, semejante al quiste 
linfoepitelial de glándula salival. 

El interés de esta lesión radica en su rareza (sólo 
8 casos publicados) (3), y en el diagnóstico diferencial 
con las neoplasias quísticas del páncreas. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se trata de un varón de 69 años sin antecedentes 
clínicos de interés, que en los dos últimos meses presentó 
dolor epigástrico. La exploración endoscópica resultó 
normal y la biopsia gástrica, realizada durante la misma, 
se informó de gastritis crónica atrófica. Se realizaron 
nuevas exploraciones radiológicas, y en una ecografía· 

Correspondencia: Alicia Córdoba. Plaza Obispo Irurita 0 11 5-130. 
31011 Pamplona (Navarra). 

abdominal se evidenciaron dos lesiones quísticas 
multiloculares, una localizada en el hígado y otra en la 
cara anterior de la cabeza pancreática. El quiste hepático 
se informó como quiste hidatídico, mientras que se 
propuso una naturaleza linfoide para la lesión localizada 
en páncreas (fig. 1). 

El paciente se inter\rino y se remitió al Servicio 
de Anatomía Patológica la lesión de páncreas para 
realizar biopsia peroperatoria. La lesión era redondeada, 
de superficie irregular, de color blanquecino con áreas 
rojizas, y medía 3,5x3 cm. Al corte, mostraba un 
contenido blanco, blando, una pared interna lisa y finos 
septos incompletos. 

Microscópicamente, la cavidad estaba tapizada 
por epitelio escamoso, que de forma focal mostraba 
estrato granuloso y queratinización superficial (fig. 2); 
el resto del epitelio era de tipo metaplásico. La pared 
fibrosa sobre la que asentaba este epitelio mostraba un 
denso infiltrado inflamatorio linfocitario con abundantes 
folículos linfoides (fig. 3), entre los que aparecían algunos 
histiocitos epitelioides. En la mayor parte de la lesión se 
observaba una cápsula fibrosa en la periferia, con un 
seno vascular subcapsular (fig. 4). La porción del quiste 
en contacto con el páncreas mostraba un fragmento de 
parénquima pancreático sin alteraciones significativas 
(fig. 5). Algunos conductos de pequeño calibre 
alcanzaban la pared del quiste. El contenido de la cavidad 
era eosinófilo de aspecto proteináceo, entremezclado 
con escamas de queratina y algunos macrófagos. 
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COMENTARIO 

Los quistes verdaderos no-neoplásicos del 
páncreas son muy raros. Entre e llos, hay que destacar los 
quistes enterógenos y los dermoides. En estos últimos, el 
revestimiento epitel ial es escamoso pero incluye también 
anejos cutáneos e incluso dientes. Truong e t al (2) 

Figura 2. Rcvcs1i111icn10 cpi1clia l escamoso con qucratinizac ión 
superfi c ial en la pared del quiste (H-E. 400x). 
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Figum l. lmagcnclc la 1omogmffa 
axial compu1adori1:ada a ni, c l 
abdominal. Se evide nc ia una 
lesión quís1ica en la cara anterior 
del páncreas. en la cabeza del 
mismo. 

describieran en 1987 ~na lesión quística tan sólo tapizada 
por epitel io escamoso y sin anejos; que se acompaña de 
forma carac terística por un estroma linfoide muy 
abundante, con folículos li nfoides bien constitu idos. En 
superfic ie el e pite li o muest ra , de fo rma foca l, 
qucratinización. 

Desde la descripción del quiste linfoepite lial de l 

Fig ura 3. Es troma linfoide 'obre c.:I qu e asie nl a el qu i!.IC 
( 11 -E. 200x). 
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Figura 4. Seno subcapsular en la pared libre del qui:-tc linfoepitelial 
ocupado en pane por linfocitos (H-E. 400x). 

páncreas sólo se han descrito 8 casos (tabla I). Se 
presentan en general en varones adultos, con una clínica 
muy imprecisa como molestias, dolor; pero, por lo 
general , son asintomáticos y se diagnostican en 
exploraciones radiológ icas o en el estudio necrópsico. 
En todos los casos en que la lesión ha sido exti rpada la 
evo lución ha sido buena, sin recidiva y con desaparición 
de la sintomatología. 

La histogénesis de estos quistes es desconocida, 
y Truong et al (2) propusieran tres teorías. En primer 
lugar, se postula un origen en una hendidura branquial 
que se fusiona con el parénquima pancreático. Este es el 

Figura 5. Relación de contigüidad entre el quiste y el parénquima 
pancreático (H-E, 200x). 

!;, r' . ,. 
origen histogenético que se baraja para los quistes 
linfoepitel iales de glándula salival , que se hace extensivo 
a los quistes que nos ocupan (2,4,5). 

La segunda posibilidad es considerar que los 
quistes representan conductos dilatados sobre los que se 
producen cambios metaplásicos por la obstrucción. 

La última teoría es la que contempla estos quistes 
co mo inc lusiones e pite li ales en ganglios 
para pancreáticos, que luego se modifican pormetaplasia. 
Esta opción hjstogenética se ve apoyada por un caso 
descrito por Carr etal (6) en 1987, en el cual el quiste 
linfoepite lial as ienta en un gang lio celíaco y rodeado de 

Tabla l. Revisión bibliográfica de casos descritos en la literatura. 

Edad/Sexo Síntomas Localización Detección Epitelio 

1 36/Varón No Páncreas T.A.C. Cilíndrico 
2 50/Mujer No G. celíaco H. operatoria Escamoso 
3 35/Varón Diarrea, dolor Páncreas T.A.C. Escamoso 
4 54/Varón No Páncreas Autopsia Escamoso 
5 65/Varón No Páncreas T.A.C. Escamoso 
6 69/Varón Dolor Páncreas T.A.C. Escamoso 
7 73/Mujer No Páncreas (ampolla) Autopsia Escamoso 
8 72/Mujer NO Páncreas (cola) Autopais Escamoso 
9 43/Mujer No Páncreas (cola) T.A.C. Escamoso 
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páncreas ectópico. Hisaoka et al (7) en 1991 publican un 
caso de quiste localizado en un ganglio prepilórico. La 
presencia en nuestro caso de un seno subcapsular en la 
superficie externa del quiste reafirma la naturaleza 
ganglionar del quiste. 

Creemos que la primera teoáa debe descartarse 
por la gran distancia anatómica, y la segunda porque el 
resto de los conductos pancreáticos no muestran 
metaplasia escamosa. 

El interés de conocer el quiste linfoepitelial radica 
en el diagnóstico düerencial con el resto de quistes 
neoplásicos de páncreas (8). El diagnóstico histológico 
se sencillo pero no lo es tanto, en punción aspiración o 
en biopsia peroperatoria. 

No se ha descrito asociación entre el quiste 
linfoepitelial de páncreas con el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, que es habitual en los 
quistes localizados en la glándula salival (4,9-11). 

RESUMEN 

Presentamos el caso de un quiste linfoepitelial de 
páncreas en un varón de 69 años. 

El quiste linfoepitelial de páncreas es una lesión 
poco frecuente, constituida por una cavidad revestida de 
epitelio que asienta en un estroma linfoide. Se describen 
principalmente en varones, y producen escasa 
sintomatología y su extirpación es curativa. Por ello, es 
importante distinguirlo de las neoplasias quísticas del 
páncreas. 

Palabras clave: Páncreas. Quiste linfoepitelial. 
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Neuroma solitario y circunscrito de la piel 
(neuroma encapsulado cutáneo). 
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Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General «San Jorge». Huesca. 

SUMMARY 

Solltary circumscribed neuroma of the skin ( cutaneous encapsulated neuroma). 

The histopathological and immunohistochemical findings of five solitary circumscribed 
neuromas are described. Clinically, they are presented as small asymptomatic nodules predominantly 
located near the mucocutaneous junctions of the face, and appear during the middle years of life. An 
optical microscopical study was carried out using immunoperoxidase techniques (S-100 protein, 
epithelial membrane antigen ( EMA) and neurofilament ). The lesions consisted of partially encapsulated 
proliferations of Schwann cells and large innumerable axons arranged in interlacingfascicles. The 
capsule consisted of perineura/ cells that were positive in EMA testing. Solitary circumscribed 
neuroma is not uncommon and requires recognition by the pathologist. This type of lesion can be 
histologically differentiatedfrom schwannoma, neurofibroma and angioleiomyoma (without axons). 

Key words: Solitary circumscribed neuroma. Palisaded circumscribed neuroma. 
Immunohistochemistry. 

INTRODUCCION 

El neuroma solitario y circunscrito es un tumor 
cutáneo benigno, que se origina en las vainas nerviosas 
periféricas y que se presenta como un pequeño y solitario 
nódulo dérmico sin tendencia a recidivar. Se localiza 
casi siempre en la cara o cerca de las uniones cutáneo
mucosas, en pacientes de edad media ( 1,2), y no está 
aclarado si representa una neoplasia o una lesión reactiva 
semejante al neuroma traumático (2). Esta lesión fue 
descrita por primera vez en 1972 por Reed et al. (3) con 
el nombre de neuroma encapsulado y, a pesar de no ser 
excesivamente infrecuente, ha recibido poca atención y 
es poco conocida entre los patólogos, quizás debido al 
hecho de no haber sido reconocida hasta las últimas 
ediciones de libros de amplia difusión y reconocido 
prestigio en dermatopatología ( 4,5). Asimismo, han 
aparecido recientemente varios trabajos, algunos de 
ellos con un significante número de casos, en donde se 

Correspondencia: Dr.J. Vera Alvarez. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital General «San Jorge». Avda. Martínez de Velasco, nº 36. 
22071 Huesca. 

realizan un amplio estudio de este tipo de tumores 
(1,2,6,7). 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian cinco casos de neuromas solitarios y 
circunscritos. Tres se desarrollaron en hombres y dos en 
mujeres. La edad de presentación oscilaba entre 53 y 65 
años. Todas las lesiones estaban localizadas en la cara 
(mejilla, labio superior, comisura bucal y ala nasal) 
(tabla 1). Clínicamente se presentaron como nódulos 
cutáneos indoloros, de crecimiento lento y larga 
evolución. No existía en ningún caso neurofibromatosis 
ni neuromas mucosos múltiples. Cada una delas muestras 
de resección cutánea fue fijada en formol al 10% 
tamponado e incluidas en parafina, practicándose cortes 
de 4 micras de espesor que fueron teñidas con hematoxili
na-eosina. También se realizaron tinciones de 
inmunoperoxidasa con la técnica de avidina-biotina (8), 
utilizando anticuerpos comerciales para los siguientes 
anúgenos: proteina S-100 (policlonal; prediluido; Dako ). 
neurofilamento (monoclonal; dilución 1: 100; Dako) y 
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Tabla l. Características clínicas de los pacientes. 

Edad Sexo Localización 

Caso l 59 Varón Comisura bucal dcha. 
Caso2 63 Mujer Labio superior. 
Caso 3 53 Mujer Ala nasal. 
Caso4 61 Varón Mejilla. 
Caso 5 65 Varón Ala nasal. 

antígeno de membrana epitelial (EMA) (monoclonal; 
dilución 1:100; Dako). 

RESULTADOS 

Macroscópicamente cada les ión es taba 
constituida por un nódulo intradérmico, grisáceo, bien 
circunscrito, recubierto por epidermis íntegra sin cambios 
aparentes. Microscópicamente, todas las lesiones estaban 
situadas predominantemente en la dermis, eran de aspecto 
nodular y bien delimitadas pero no totalmente 
encapsuladas, ya que, sobre todo en las zonas 
superficiales, el tumor se entremezclaba imperceptible
mente con Ja dennis papilar (fig. 1). Los tumores estaban 
compuestos por cé lulas fusifonnes dispuestas en 
fascículos de diversos tamaños entrecruzados en todas 

Figura 1. Neuroma c ircunscrito y solitario localizado en la región 
intradérmica como un nódulo bien delimitado (Proteína S · I 00, 20x). 
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las direcciones y con escaso estroma intennedio (fig. 
2A). A veces, focalmente, las células se disponían 
concéntricamente (fig. 2B). El citoplasma era eosinófilo 
y Jos núcleos alargados, de extre mos afilados, 
generalmente hipercromáticos, con aisladas mitosis y 
con ligeras variaciones del tamaño nuclear, pero sin 
atipias. De manera muy focal se apreciaba en ocasiones 
una cierta tendencia de los núcleos a disponerse de una 
manera vagamente paralela, pero sin apreciarse típicas 
empalizadas ni fonnación de cuerpos de Verocay así 
como tampoco áreas de aspecto quístico o mixoide. No 
se observaron focos de necrosis o de hemorragia dentro 
de los tumores. Los cambios en la epidennis superficial 
eran muy leves y se reducían en Ja mayor parte de Jos 
casos a un discreto grado de atrofia o adelgazamiento 
epidérmico, no existiendo ulceración en ninguno de 
ellos. Tampoco se apreciaron signos histológicos que 
hicieran sospechar un trauma previo en el sitio de Ja 
lesión, tales como la existencia de una cicatriz adyacente, 
inflamación, reacción a cuerpo extraño o depósitos de 
hemosiderina. Con las técnicas de lnmunoperoxidasa se 
observó que la gran mayoría de las células fusifonnes 
tumorales eran fuertemente positivas con la proteína S-
100 (fig. 1 ). El neurofilamento demostró numerosos 
axones de pequeño tamaño (fig. 3) y la tinción de EMA 
resultó positiva en las células alargadas de la delicada 
cápsula tumoral (fig. 4). 

DISCUSION 

El neuroma solitario y circunscrito se presenta 
como una pápula asintomática y solitaria de largo tiempo 
de evolución, que se puede encontrar en ambos sexos, 
principalmente en la edad media de la vida, localizándose 
casi exclusivamente en la cara (preferentemente en la 
mejilla y en las zonas de unión muco-cutánea). La 
localización anatómica de nuestros casos es superponible 
a la observada en dos de las revisiones más amplias que 
se han real izado hasta Ja fecha sobre este tipo de lesiones 
en Ja literatura ( l ,2 ,6). La lesión puede ocurrir también 
en localización intraoral, habiéndose además descrito 
algún caso en la mano, pie y dorso del pene ( 1,6). No 
tiene tendencia a recidivar , existiendo únicamente un 
caso en el que se presentó una recurrencia local a los dos 
años de la extirpación quirúrgica (6). 

No se han descrito factores predisponentes, no 
estando asociado en ningún caso con la enfennedad de 
von ReckJinghausen. Generalmente la lesión no es 
sospechada clínicamente, siendo los diagnósticos clínicos 
preoperatorios más comunes el nevus intradénnico , 
quiste de inclusión epidérmica, tu mor de anejos cutáneos 
o carcinoma basocelular ( 1,6). 

En opinión de algunos autores, esta lesión 
representa aproximadamente el 25% de todos los tumores 
de vainas nerviosas de la dermis ( 6), no siendo, por tanto, 
tan poco frecuente como se pensaba debido a su falta de 
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Figura 2A. Las lesiones están caracterizadas por la presencia de células fusifonncs regulares. dispuestas en fo, cículos diversamente entrecruzados. 
Los núcleos son alargados, mostrando algunos una ordenación vagamente paralela (H-E, 200x). Figura 28. En ocasiones las células presentan una 
c ierta configuración verticilada. d isponiéndose de una manera concéntrica (H-E. 200x). 

reconocimiento por muchos patólogos. Este tumor 
muestra características microscópicas irttem1edias entre 
el schwannorna y neurofibrorna, sin embargo los 
hallazgos no son claramente los de un neurofibrorna 
típico (el cual no es encapsulado y es menos celular) o los 
de un schwannorna (el cual no contiene gran número de 
axones y es relativamente raro en local ización dérmica). 
Por1anto, si un patólogo está considerando la posibilidad 
diagnóstica de un schwannoma dérmico, entonces 
probablemente el verdadero diagnóstico será el de un 
neuroma encapsulado (6). Otra lesión que hay que tener 
en c uenta en e l diagnós tico diferencial es e l 
angiolciorniorna que es un tumor dérmico relati vamente 
frecuente, bien circunscrito y de aspecto celular pero, sin 
embargo, muy raramente surgen en la cara, contienen 
prominentes vasos de paredes gruesas y están compuestos 
de células musculares lisas con ausencia total de axones. 
Los neuromas traumáticos son fácilmente distinguidos 
por su típica localización más profunda, su falta completa 
de c irc unscripción y su compos ición a base de 
innumerables fibras nerviosas fáci lmente identificadas 
e inmersas en un estroma colágeno que contiene 
fibroblastos y células perineurales ( 1 ). 

A pesar del nombre originalmente aplicado a esta 
lesión, neuroma encapsulado y empalizado, dado que, 

corno se ha señalado previamente ( 1,6,7), ni muestra 
típicas empalizadas nucleares y sólo raramente está 
completamente encapsulado, parece más apropiado 
denominarlo corno neuroma solitario y circunscrito ( 1,6). 

La lesión está constituida por una proliferación 
de axones (que componen al menos el 50% del tumor) y 
células de Schwann, estando limitada por una cápsula 
que seoriginaen el perineuro y que se visualiza fácilmente 
al mostrar expresión antigénica con el EMA (1,6). 
Inrnunohistoquírnicamente, se caracteriza por la 
positividad ante el EMA de las células fusiformes 
capsulares. También existe una marcada positividad con 
la proteína S-100 en la mayoría de las células que 
conforman los fascículos tumorales, siendo también 
vis ibles numerosos peque ños axones con e l 
neurofilamento. No está todavía aclarado si representa 
un proceso hiperplásico o neoplásico, si bien algunos 
autores (7) han sugerido un origen regenerativo que sería 
consecuencia de traumas locales, pero sin embargo no 
parece que esté confirmado. 

RESUMEN 

Se describen los hallazgos anatornopatológicos e 
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Figura 3. Todos los casos presentaban un abundante número de axones. 
demostrados inmunohistoquímicamente con e l ncurofilamcnto. bien 
en fonna alargada o redondos como núcleos en secciones transversas 
(Ncurofilamento, 400x). 

inmunohistoquímicos de cinco neuromas solitarios y 
ci rcunscri tos. Clínicamente, se presentan como un 
peque ño nódulo, asintomático, que se localiza 
preferentemente cerca de las uniones mucocutáneas de 
la cara, en la edad media de la vida. Se realizó estudio con 
microscopía óptica y con técnicas de inmunoperoxidasa 
(proteínaS-100, antígeno de membrana epitelial (EMA) 
y neurofilamento. Las lesiones estaban constituidas por 
una proliferación pa~cialmente encapsulada de células 
de Schwann y un gran número de axones ordenados en 
haces entrecruzados. La cápsula estaba compuesta por 
células perineurales que mostraban positividad con el 
EMA. Se trata de una lesión a tener en cuenta por el 
patólogo ya que es más frecuente de lo que se pensaba, 
debiendo de ser diferenciada de l schwannoma, 
neurofibroma y angioleiomjoma. 

Palabras clave: Neuroma solitario circunscrito. 
Neuroma encapsulado. Inmunohistoquímica. 
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Fibroblastoma de células gigantes. 
Presentación de un caso con estudio inmunohistoquímico. 

J. VERA-ALVAREZ, M. MARIGIL-GóMEZ y M. ABASCAL-AGORRETA 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General "San Jorge", Huesca. 

SUMMARY 

Giant cell fibroblastoma. Histological and immunohistochemical study of a case. 

The giant cellfibroblastoma is an uncommon benign tumour o/ the soft tissue which wasfirst 
described in 1982. We describe the histological and immunohistochemical findings o/ a case o/ a 35 
year old mal e. Clinically, the tumour is described as subcutaneous and located in the inguinal region. 
H istologically it is characterized by a proliferation o/ spindle ce lis together with some multinucleated 
giant ce lis with a myxoid or colaginized background and by the presence o/ some irregular sinusoidal 
spaces. Our study, using immunoperoxidase techniques suggests afibroblastic origin ofthis tumour 
and its histogenesis is discussed. 

Key words: Fibroblastoma. Inguinal region. Soft tissue. Morphology. Immunohistoohemistry. 

INTRODUCCION 

El fibroblastoma de células gigantes es un tumor 
benigno fibroblástico, poco frecuente, con tendencia a 
recurrir localmente, que afecta predominantemente a 
niños, aunque también ha sido descrito en adultos ( 1,2). 
Fue reconocido como una nueva entidad en 1982 por 
Shmookler y Enzinger (3). Su histogénesis no está 
todavía aclarada, siendo objeto de controversia, 
habiéndose propuesto por los distintos autores un origen 
fibroso (3,4), fibrohistiocitario (5) o vascular (6). 

Presentamos un nuevo caso de fibroblastoma de 
células gigantes de partes blandas, realizándose estudio 
inmunohistoquímico con diversos anticuerpos y 
revisándose, asimismo, la literatura. 

DESCRIPCION DEL CASO 

. Varón de 35 años de edad, que presentaba desde 
hacía aproximadamente dos años un nódulo subcutáneo 
en región inguinal derecha, indoloro, de 6,5 cm de 

Correspondencia: Dr. J. Vera Alvarez. Servicio de Anatomía Patológica 
Hospital General "San Jorge". Avda. Martínez de Velasco n11 36. 
22071 Huesca. 

diámetro, firme y de crecimiento lento. La lesión fue 
extirpada completamente y el paciente se encuentra sin 
recidiva 22 meses después de la resección. 

Estudio anatomopatológico 
La pieza quirúrgica fue fijada en formol al 10% 

tamponado, tomándose de ella diversos fragmentos 
representativos que fueron incluidos en parafina. Los 
cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina, azul
alcián, tricrómico de Masson, Gomori y grasa parafina. 
Las técnicas de inmunoperoxidasa fueron realizadas con 
el método de avidina-biotina ( 6) aplicado a los siguientes 
anticuerpos: vimentina, desmina, proteína S-100, factor 
VIII, Ulex europaeus agglutinin-1, CD-31, alfa-1-
antitripsina, alfa-1-antiquimotripsina, CD-68 y HHF-35 
(tabla 1). 

Macroscópicamente, la pieza de resección 
correspondía a una masa subcutánea, grisácea y mal 
delimitada, que medía 6,5 cm de diámetro mayor y que 
presentaba algunos focos de aspecto mixoide, siendo de 
consistencia blanda. 

Microscópicamente, se observaba una tumoración 
en donde existían tres zonas bien definidas. Una de ellas 
se encontraba constituida fundamentalmente por células 
fusiformes que estaban ordenadas difusamente o se 
disponían en fascículos laxos (fig. lA). También había 
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Tabla l. 

Anticuerpo Casa comercial Dilución Utilidad 

Vimentina Da.leo l: 10 Marc.ador mesodérmico 
Desmina Da.leo 1:100 Marcador muscular 
HHF-35 Enzo Prediluido Marcador muscular 
Proteína S-100 Da.leo Prediluido Marcador neura1 
Factor VIII BioGenex Prediluido Marcador endotelial 
Ulex Europaeus Da.leo 1:100 Marcador endotelia1 
CD-3 1 Da.leo 1:20 Marcador endotelial 
a-1 -antitripsina BioGenex Prediluido Marcador histiocitario 
a-1-antiquimotripsina BioGenex Prediluido Marcador histiocitario 
CD-68 Da.leo 1:50 

algunas áreas menos celulares, de aspecto colagenizado 
con focos de hialinización (fig. l B). Pero las zonas más 
características eran las de aspecto laxo, con un estroma 
mixoide y con espacios quísticos o sinusoidales de 
morfología irregular (fig. l C). En algunos focos de la 
tumoración, el estroma presentaba una proliferación de 
pequeños vasos bien conformados (fig. 2A). Los núcleos 
eran elongados y tenían una cromatina generalmente 
vesicular, apreciándose en ocasiones ligeras variaciones 
del tamaño nuclear (fig. 2B). Los espacios sinusoidales 
eran de morfología irregular y en ocasiones de aspecto 
ramificado, estando generalmente vacíos o conteniendo 
algunos hematíes (fig. 3). También existía una población 
de células gigantes multinucleadas que estaban presentes 
solamente en algunas áreas localizadas del tumor, 1anto 
distribuídas de manera difusa como revistiendo algunos 
espacios quísticos y sinusoidales (fig. 4). 

No se observaron mitosis atípicas ni otros signos 
de malignidad. 

Se realizaron técnicas de inmunoperoxidasa para 
la determinación de marcadores vasculares como el 
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Marcador histiocitario 

Factor Vlll , Ulex europaeus y CD-3 1, no habiéndo e 
observado expresión antigénica con ninguno de ellos, 
así como tampoco con los marcadores histiocitarios 
(CD-68, alfa-1-antitripsina y alfa-1-antiquimotripsina). 
También fueron negativas la desmina, HHF-35 y la 
prote ína S-100. Unicamente se observó una débil 
posilividad con la vimentina. La tinción de grasa en 
parafina para descartar un tumor adiposo resultó negativa. 

DISCUSION 

Aunque el fibroblastoma de células gigantes 
ocurre predominantemente en n iños, la edad de 
presenlación oscila entre los 4 meses y los 64 años, 
siendo más común durante los primeros cuatro años de 
vida y presentándose la mayor parte de los casos antes de 
los diez años (2,5,7) 

Dado su peculiar aspecto histológico, ha sido 
interpre1ado a menudoequivocadamenlecomo una lesión 
maligna (8). El tumor se origina en los tejidos blandos de 

Figura l. A) Proli feración de 
células fusifom1es irregular
mente ordenadas, conforman
do áreas de patrón sólido (H
E, 40x). B) Otras zonas son 
menos ce lula res es tando 
parcialmente colagenizadas 
( H-E, 1 OOx). C) A reas de 
aspecto laxo con un estroma 
mixoide y con espacios 
sinusoidales irregulares. a 
veces de aspecto quíst ico (H
E, 20x). 



la de rmis y tejido celu lar s ubcutáneo, pud iendo 
extenderse ocasionalmente a los músculos subyacentes 
y no mostrando una predilección particular por ninguna 
localización anatómica, si bien ex iste unacie11a tendencia 
a localizarse en e l tronco y muslos. También, aunque 
menos comúnmente, se localiza en región ingui nal, 
axila, extremidades, región cervical , peri né y escroto, 
siendo más frecuente en varones en una proporción de 
2,4 a 1 (2,7). 

La lesión usualmente se manifiesta como un 
nódu lo soli tario indoloro o como una masa en la dermis, 
que crece lentamente. siendo pobremente circunscrita y 
midiendo usualmente entre 1 y 6 cm de diámetro mayor 
( 1 ). Se comporta bio lógicamente como una lesión 
benigna, con tendencia a recidivar localmente pero sin 
haberse det.ectado metástas is en ningún caso (9). Las 
recurrencias locales tienen lugar en más del 50% de los 
casos. siendo debidas, probablemente, a resecciones 
incompletas con afectac ión de los márgenes quirúrg icos, 
como consecuencia de la ma la deli mitació n que 
generalmente muestran estos tumores (2,7). 

Está compuesto por cé lulas fusiformes con un 
moderado grado de pleomorfismo nuclear, estando 
asociadas con una prominente matriz mixoide o con 
áreas fibrosantes. En la mayoría de los casos hay también 
espacios sinusoidales o seudovasculares. irregulares, 
q ue están a menudo revestidos por cé lulas gigantes 
multinucleadas, las cuales son negativas con e l Factor 
VUI ( 1,7 ,8), con e l Ulex europaeus (7 ,8) y con e l CD-31. 
El fibroblastoma de células gigantes puede serconf undido 
con e l histiocitoma fibroso profundo benigno y con 
fibromatosis, pero sin embargo faltan en e llos los espacios 
sinusoidales(2). También puede confundirsecon lesiones 
de origen vascular, pero la ausencia de ex presión 
antigénica para los marcadores vasculares (Fac tor VIII, 
Ulex europaeus y CD-3 1 ), así como los hallazgos 
ultraestructurales no consistentes con célulasendote liales 

FIBROBLASTOMA DE CELULAS GIGANTES. J. Vera-Alvarcz, et al. 

Fig ura 2. A) Arcas con 
proliferación de pequeños 
vasos bien conformados (H
E. 200x). B) Núc leos 
e longados con ligeras 
variaciones de su tamaño (H
E, 400x). 

neoplásicas, descartan esa posibilidad (2,7). También 
hay que realizar un diagnóstico di ferencial con e l 
fibrohi stiocitoma malig no mixoide, pero la apariencia 
benigna de las células gigantes y la ausencia de red 
capilar caracte rística de este último permite separar 
estas dos lesiones. Por otro lado, ni la ul traestructura ni 
la inmunotinción con marcadores histiocitarios (CD-68, 
a lfa- 1-antitripsina y al fa- 1-antiquimotripsina) parecen 
confi m1ar esta posibilidad (7). Sin embargo, en alguna 
ocasión se ha obtenido una variable positividad con 
estos marcadores (5). Otro tumor con e l que hay que 
es tablecer un diagnóstico d ifere nci a l es con e l 
liposarco ma mixoide, pero puede ser fác ilmente 
distinguido por la localización superficial de la les ión, la 
ausencia de lipoblastos y la fa lta del característico patrón 
capi lar. Además los liposarco mas mi xoides so n 
extremadamente raros en niños menores de 1 O años 
( 1 ). 

Algunos au tores han publicado casos en los que 
coex isten dentro del mismo tumor, áreas típicas de 
dermatofibrosarcoma protuberans j unto con o tras 
características de fibroblastoma de cé lulas gigantes. en 
ocasiones con transformación gradual de uno en otro 
( 10-13). Tam bién hay casos publicados en los que la 
les ión comenzó como un fibroblastoma de células 
g iga ntes y pos te r iormente rec id ivó com o 
dermatofibrosarcoma protuberans (9, 12), habiéndose 
pu bli cado otro caso e n e l q ue co menzó como 
dermatofibrosarcoma protuberans y recidivó como 
fi broblastoma decélulas g igantes ( 14). Estos fenómenos, 
junto con la simi lar ult raestruc tura y loca li zación 
anatómica de ambos tumores y la tendencia a recurrir 
localmente, habla a favor de una estrecha relac ión entre 
estas dos entidades, y ha condic ionado que se haya 
propuesto que e l fi broblastoma de células gigantes 
representa una fom1a j uvenil de dermatofibrosarcoma 
protuberans (9, 15). 
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No está todavía aclarada la histogénesis de esta 
tum oración , habié ndo se barajado un origen 
fibrohistiocitario, vascular o fibroblástico, siendo la 
o pinión más ex tendida e n la actua lidad que e l 
fibroblastoma de células g igantes debe ser considerado 
como una proliferación fibroblástica posiblemente 
relacionada con la fibromatosis (4,7, l 6), si bien existen 
algunos au tores que consideran dudoso este punto de 
vista (2). Nuestro estudio apoyaría la naturaleza 
fibroblástica de la lesión. 

RESUMEN 

El fibroblastoma de células g igantes es un tumor 
benigno de tejidos blandos, muy poco frecuente, que fue 
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Figura 3. A) Células gigantes 
muh inuclcadas distribuidasen 
algunas áreas de la tumoración 
y tapizando los espacios 
sinusoidales (1-1-E. l OOx ). 
Recuadro) Detalle a mayor 
aumen to de las célula~ 

multinuclcadas (11-E. 400x). 
B) Detalle de las estructuras 
s inusoidales y espacios 
quísticos rcves1 idas por células 
giga111es muhinucleadas (H
E. 200x). 

primeramente descrito en 1982. Se presentan los 
hallazgos histo lógicos e inmunohistoquímicos de un 
caso que se desarrolló en un varón de 35 años de edad. 
C línicamente se presentó como una tu moración 
subcutánea e n región ingu inal. E l tumor se 
carac teri zaba h istológ icamen1e por una prol ife
rac ión de células fusiformes junto con algunas células 
gigantes multinucleadas en un fondo mixoide o 
colagenizado, existiendo también algunos espacios 
sin usoidales irregu lares. Nuestros estud ios con 
técnicas de inmunoperoxidasa sugieren un origen 
fibroblástico de este tumor, siendo discutida su 
histogénesis. 

Palabrasclm•e: Fibroblastoma. Región inguinal. Tejidos 
blandos. Morfología. Estudio hi stoquímico. 
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Notas cortas 

Respiratory type 
epithelium lining a cyst 

of the prepuce 

M. SHEAFF, B. J ENKJNS* AND S. BAITHUN 

Dcpartmems of Morbid Analomy and *Urology, Thc Royal London 
Hospital. Whi1cchapcl, London, UK. 

We report a case of a preputial cyst lined with 
ci liated pseudostratified columnar epithelium. We 
believe this to be the first reported caseof this kind at this 
si te. 

CASEREPORT 

A 44-year-old man underwent exc1s1011 of a 
painless swelling on the ventral aspect of the foreskin. 
The lump measured 2.5x l .5x l .5 cm and had been present 
for several months. At operation a cyst containing clear 
fluid was discovered. There was no connection with the 
urethra. Histological exam ination showed the cyst to be 

Correspondence: Dr. MichaclSheaff. Departmcnl ofMorbid Ana1omy. 
Thc Royal London Hospital. Whitechapcl, London El 1 BB, UK. 
Tclcphonc 071-377 7347. 

Patología 1994; 27: 373. 

lined by ciliated pseudostratified columnar epithe
lium. 

DISCUSSION 

Ciliated epithelial lined cysts have been reported 
in sorne un usual si tes including the stomach ( l ), heart (2) 
and lower limbs (3). They are thought to arise from 
embryological remmants or from metaplastic changes. 
Although median cysts of the penis that arise from 
inclusions formed during embryological development 
are sometimes lined by pseudostratified columnar 
epithelium, cilia have not been described. We believe 
this to be the firstreport of a cyst lined by respiratory type 
epithelium to be found on the prepuce. lts origin however, 
remains a mystery. 
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What is Thromboangiitis Obliterans 
(Buerger's Disease)? 

Clinical Summary (except from the referral 
pathologist's letter) · 

"Enclosed with this letter, please find one H&E 
and one elastic stained section from biopsy of left lower 
leg of a young patient. He is a 38-year-old man who has 
a past history of amputation of a toe for gangrene. More 
recently, it was discovered that he had absent pulses of 
the posterior tibia! arteries and the present biopsy was 
done. There is apparently no evidence of other arterial 
disease. The patient is a cigarette smoker and has no 
other significant past medical history. On this hospital 
admission, it was noted that the chest x-ray had sorne 
fine radial opacities consistent with small granulomas in 
the lungs. However, this has not been worked up further. 

"In our examination of the biopsy material, there 
is an arteritis present with thrombosis. The arteritis is a 
transmural inflammation with multinucleated giant cells 
present in the intima/ layer. Our elastic stain revealed an 
intact interna! elastic layer. We would be most interested 
in leaming your opinion with regard to this giant cell 
arteritis". 

Histologic Findings of the Biopsy 
The submitted histologic sections show skin 

biopsy with a small subcutaneous vein, or venule (NOT 
an artery) with occlusive inflammatory thrombosis and, 
within the thrombus (NOT in the wall of the blood 
vessel), one or more multinucleated giant cells in the 
collections of polymorphs known as "microabscesses". 
This peculiar type of thrombophlebitis is diagnostic of 
the histopathology of early or active phase ofBuerger's 
disease (fig. 1). 

Diagnosis: Thromboangiitis Obliterans (Buerger's 
Disease) 

Differential Diagnosis: None 

Comment: The referral pathologist had mistaken the 
subcutaneous vein for an artery and misidentified the 
location of the giant cells, hence had misdiagnosed 
"giant cell arteritis". 

Correspondence: J.T. Lie, M.O. Department of Pathology, UC Davis 
Medical Center, 2315 Stockton Boulevard, Sacramento, CA 95817, 
USA. Tel: 916-734-2347. Fax: 916-734-2560. 

What is Buerger's Disease? 
Thromboangiitis obliterans (TAO), or Buerger's 

Disease, is a nonarteriosclerotic, segmenta!, 
inflammatory, occlusive vascular disease of unknown 
etiology. The disease occurs predominantly in young 
male tobacco users, with onset of symptoms usually 
under the age of 40 years. It involves principally the 
medium-sized and small arteries and veins of both the 
lower and upper limbs, and only rarely. the visceral and 
cerebral blood vessels ( 1-9). 

Thromboangiitis obliterans was first described 
by the little known young Austrian apprentice surgeon, 
Felix von Winiwater (1852-1931), in 1879, in Vienna. 
By coincidence, that happened to be the year and place 
of birth of the American surgeon, Leo Buerger (1879-
1943). It was Buerger's description of the same disease, 
in 1908, that firmly established TAO as a 
clinicopathologic entity distinct from arteriosclerosis, 
and TAO has since become more widely known by the 
eponym Buerger's disease (8). 

. Thromboangiitis obliterans is an uncommon, but 
·not rare disease, and it has a worldwide distribution. The 
disease was initially thought to occur primarily, if not 
exclusively, in Ashkenazim Jews. This misconception 
was fostered unwittingly by Buerger who conducted bis 
studies in hospitals serving predominantly Jewish 
patients. Nevertheless, Buerger's disease is probably 
twice as prevalent among the Jews as in the Gentiles, but 
perhaps it is even more common in the Orient, India, 
Southeast Asia, and eastem European counties. Gemmil, 
in 1925, reported the first case of Buerger's disease in 
Blacks, anda later comparative incidence study showed 
that thedisease was six times morecommon in Caucasians 
than in Blacks. In most reported series, fewer than 5% 
were patients over 50 years of age, or woman. The 
disease has also been reported to occur in an ex-smoker 
and in smokeless tobacco users (2,4,8). 

How is Buerger's Disease Diagnosed? 
The clinical syndrome of Buerger's disease is 

distinct from arteriosclerosis obliterans (table 1). In most 
affected patients, Buerger's appears to begin peripherally 
and progress proximally with time. lt may be preceded 
by thrombophlebitis and Raynaud' s phenomenon about 
40% of the patients. A definite proof of the histologically 
diagnostic acute-phase vascular lesion is often lacking 
because a biopsy is seldom obtained at the early, 

375 



PATOLOGIA. Vol. 27 núm. 3; 1994 

Table l. Clinical distinctions between thromboangiitis obliterans and arteriosclerosis obliterans. 

Clinical feature 

Average age (range), in years, at onset of clisease 
Men in anny personnel 
Men in civilian practice 
U se of tobacco 
Diabetes mellitus 
Migratory thrombophlebitis 
Raynaud's phenomenon 
Involvement of aorta and visceral arteries 
Involvement of upper extremities 
Intennittent clauclication as initial symptom 
lschemic peripheral neuritis 
Ulcers and gangrene in smokers 
Ulcers and gangrene en nonsmokers 
Amputation of fingers and toes 
Below-knee amputation 
Above-knee amputation 
Ten-year survival rate after diagnosis 

Thromboangiitis obliterans 

29 (17-44) 
100% 
96% 

100% 
0% 

34% 
24% 
rare 

50% 
66% 
5% 

72% 
2% 

18% 
12% 
8% 

94% 

Arteriosclerosis obliterans 

59 (33-79) 
99% 
45% 
44% 
30% 
0% 
4% 

common 
17% 
90% 
30% 
16% 
22% 
2% 
3% 
4%' 

66% 

asymptomatic stage, and skip lesions are not uncommon. 
The histopathology of the acute-phase lesions in 
Buerger's disease is distinct and diagnostic (fig. 1) but 
not that in the chronic phase (fig. 2). The tissue 
examination must include both the arteries and veins 
sampled from multiple levels. A constallation of 
angiographic findings also distinguishes Buerger's 
disease from arteriosclerosis (table 11) (9). 

How Common is Buerger's Disease? 
The true incidence of Buerger's disease is 

unknown. DeBakey and Cohen, in their survey of 
Buerger's disease in the U.S. Army personnel during 
World War 11, gave an estimated incidence of 6.8 per 
100,000 Caucasian men aged 20 to 44 years. Goodman 
et al. calculated that the incidence of Buerger's disease 
in Ashkenazim Jews in Israel was of the order of 20 in 

Table 11. Angiographic distinctions between thromboangiitis obliterans and arteriosclerosis obliterans. 

Angiographic feature 

General appearance of blood 
vessels 

Flow of dye 

Size and location of vessels 
involved 

Extent of occlusion 

Appearance of artery proximal to 
site of occlusion 

Limb involvement 

Appearance of collateral 
circulation 
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Thromboangiitis obliterans 

Small and taper 

Arterial fade out with or without 
early venous filling 

Small and medium-sized, distal 
vessels often involved 

Segmental and often multifocal 

Smooth outline and/or even caliber 

Often both lower and upper, and 
digits 

Tree root or spider legs 
configuration around point of 
abrupt occlusion 

Arteriosclerosis obliterans 

Large and tortuous 

Delayed filling of distal arteries 

Any size but large proximal 
vessels most often involved 

Diffuse and segmental 

Irregular lumen and caliber of 
vessel 

Lower limb predominantly 

Not specific 
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Figure 1. Acute phase diagnostic vascular lesion of Buerger's disease. A (H&E) and B (elastic stain) are matching cross-sections of subcutaneous 
thrombophlebitis with microabscesses inside thc trrombus. C is closc-up view of the boxcd arca in A to show multinucleatcd giant cclls within thc 
microabccsscs (A and B. 40x; C. 160x). 

100,000 meno ver Lhe age of25 years. Gore and Burrows, 
in Boston, reponed a hospita l-paticnt incidence rate of 
82 per 1000,000 with admission diagnosis of Buerger's 
disease in the 20-year period 1933 to 1952. 

As an index of peripheral vascular disease in 
patients of ali ages, Buerger 's diseasc accounts for only 
0.5% to 5% of cases worlwide. However, among patients 
under 40 yearsof age wi th occlusivedisea eofthe lower 
limbs, Buerger's disease accounts for 24% of cases in 
the United States of America. 

What About Buerger's Disease in Women and of 
Blood Vessels in Uncommon Locations? 

Buerger's diseaseseldom occurs in women. Early 
series showed that about 1 % of patients were women 
and, even among the Jews, only 2.5% of patients wi th 

Buerger's disease were women. According to a review 
ofthe literature up to 1973, 22cases of Buerger's disease 
in women with his to logic documentat ion had been 
reponed in Lhe preceding 50 years, but in only eight of 
these could the diagnosis be considered as highly 
probable. Si nce 1973, only 16 additional cases of 
Buerger's disease in women have been reported in the 
English literature, of which 12 were from a review oflhe 
Mayo C linic experience, from 1981 to 1985 (2). 

There was no evidence that Buerger's disease is 
more benign in women, as was previously intimated, 
since 9 of the 12 women in our series required 14 
amputations, including a hip disarticulation after a fa iled 
below-knee amputation, and the remaining three women 
underwent arteria l reconstructive surgery (2). The 
increased prevalence of Buerger's disease in women 
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Figure 2. Chronic phasc nonspccific vascular lcsions of Bucrger's discasc. A (H&E) and B (elastic stain) are matching cross-scctions of a medium
sized ancry and C (H&E) a small anery, with organized occlusive thrombus and scanty orno inílammatory cell infiltratc (A and B. 40x; C, 160x). 

might be re lated to thei r increased use of tobacco. A 
rece nt survey showed that s ince 1965, the rate of decline 
of smoking among wome n has not been as great as that 
among men. And the re is little doubt that although the 
etiology of Buerge r's disease is unknown, its sLrong 
ca usal re lationship to habitua l use o f to bacco is 
indisputable . Sorne investigators have speculated that 
because of these re la tive shifts in Lhe rate of smoking 
among men and wome n, approaching "equality" by 
1990, the rate of lung cancer in women will exceed the 
rate in men by the year 2000. Could this also ha ppen to 
the incidence rate o f Bue rger's disease in men and 
women, paralleling that of lung cancer (2)? 

B uerger 's disease has been repon ed to occur 
only rarely in large arteries and veins, and pulmonary, 
cerebral, coronary, and visceral arte ries. The disease has 
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been re ported to occur in a sapheno us vein arteria l graft, 
and in the temporal arte ries (3,5). 

What Can We Conclude? 
T hromboangiitis obliterans (Buerger 's disease) 

is a especific cl inicopathologic entity qui te disti nc t from 
arte rioscle rosis. The cause of Buerger 's d isease is 
unknown, but it is almost exclusively a disease ofyoung 
men who are tobacco users. Buerger 's disease is more 
prevalen! in certain geographic areas, and there is also 
ev ide nce of a ge ne tica ll y d e te rm ined e thn ic 
predisposition. The rise and fa ll of the incidence of 
Bue rger's di sease is moreapparcnt than real, attributablc 
to changing and imprecise diagnostic criteria. At present , 
val idat ion o f thromboangiitis obliterans as a true ent ity 
appears to depe nd pathologically on the specific ity o f 
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the acute-phase lesions; radiologically on the unique 
features of arteriography; and clinically on the gender, 
age, and tobacco use habit of the patient, the response to 
abstinence from tobacco, and the recognition of a unique 
constellation of symptoms and signs that have been 
identified as the Buerger's disease. 
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Esquistosomiasis simulando extensa tQ.moración 
vesical. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Un varón de 36 años consultó por presentar 
hematuria macroscópica indolora y recurrente En sus 
antecedentes personales describió un viaje a Mali (A frica 
Occidental) hacía 2 meses durante el cual había 
presentado un episodio autoljmitado de fiebre, malestar 
general y dolor abdominal. 

El análisis de orina demostro hematuria con 
cultivos microbiológicos negativos. Tanto la ecografía 
como la urografía intravenosa demostraron una gran 
tumoración sólida que ocupaba la totalidad del trígono, 
así como otras más pequeñas en el resto de la vej iga. 
Dichas tumoraciones tenían una superficie irregular e 
infiltraban la pared vesical. 

Se realizó una cistoscopia que interpretó la 
tumoración como una neoplasia vesical multifocal. Se 
tomaron múltiples biopsias en las que se identificaron 
tanto gusanos adultos como huevos de Esquistosoma 
haematobium.(fig. l y 2). 

El tratamiento con praziquantel eliminó la 
tumoración no encontrándose neoplasia vesical alguna. 

DISCUSION 

Este caso es especialmente interesante por 
describir en un viajero occidental el proceso de 
adquisición y la fase aguda de una esquistosomiasis por 
Esquistosoma haematobium, diferenciándolo de la 
esquistosomiasis crónica presente en los nativos de 
áreas endémicas. 

Típicamente la infección se inicia después de 
bañarse en aguas de países africanos donde las larvas de 
esquis tosoma (cercarias) atraviesan la piel y 
posteriormente migran por los vasos sanguíneos a través 
de pulmón e hígado depositándose como gusanos ya 
adultos en las vénulas de los plexos abdominales y 
particularmente en el caso de Esquistosoma haematobium 
en el plexo vesical. 

En el estudio histológico encontramos, en la luz 
de las vénulas de la lámina propia de la vejiga urinaria, 
gusanos adultos machos con una cavidad en su tegumento 

Correspondencia: Ora María Teresa Manín. Depanamento de 
Anatomía Patológica. Hospital de Cruces. Plaza de Cruces s/n. 
48903 Baracaldo Vizcaya. 

donde tenían alojada a la hembra durante la copulación 
(fig. 1). 

Debido al cambio antigénico que se produce 
durante la transformación de larva a gusano adulto, la 
respuesta inmune especffica desarrollada contra la fase 
larvaria es inútil contra los gusanos adultos (1). Es por 
esto que el infiltrado inflamatorio alrededor de gusanos 
adultos es escaso, no presentando granulomas y siendo 
mayormente mononuclear con componente eosinofíl ico 
(fig. l ). 

Posteriormente, los esquistosomas adultos 
depositan múltiples huevos tanto en la pared vesical 
como en la luz. 

Debido a que en las larvas y en los huevos existen 
antígenos comunes se produce una hiperestimulación de 
la respuesta inmune específica que produce una clínica 
e histopatología característica. 

Figura 1. Fonnas adultas de Esquistosoma, macho y hembra, en cópula 
en la luz de un vaso en lámina propia de vejiga.(H-E, 400x). 
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Figura 2. Huevos de Esquistosoma con intensa reacción inflamatoria 
granulomatosa en lámina propia vesical. (H-E, 400x). 

Por otra parte, se produce una reacción sistémica 
de tipo 
«enfermedad del suero» entre los ant icuerpos y la gran 
carga antigénica presente en los huevos (2), y que en 
nuestro paciente se manifestó como fiebre, malestar 
general y dolor abdominal transitorio. 

Desde el punto de vista anatomopatológico, la 
reacción más específica se visualiza como granulomas 
con gran componenteeosinófilo presentes sólo alrededor 
de los huevos del parásito y no del gusano adulto (fig. 2). 

Dichos granulomas, además de estar presentes en 
grandes cantidades, son de gran tamaño y, al confluir, 
producen múltiples masas que infiltran la pared vesical 
que tanto la técnica de imagen como la cistoscopia 
interpretan como neoplasias. 

Este aspecto morfológico se denomina poliposis 
esquistosómica (3). En nuestro caso no se acompañaron 
dehiperplasia ni cambios displásicosdel epitelio urotelial. 

El diagnóstico diferencial microscópico incluye 
aquellas entidades causantes de granulomas en la vejiga 
(micobacterias, hongos, sarcoidosis). Sin embargo la 
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identificación del g usano o de los huevos es 
patognomónica. 

Las pequeñas tuberosidades tegumentarias de las 
formas adul tas, así como la presencia de huevos no 
operculados, con una característica espina terminal, 
identifican la especie de esquistosoma como del tipo 
haematobi um. Además la t inción ácido alcohol resistente 
resulta negativa para huevos de esqu istosoma 
haematobium y positiva para el resto de las especies de 
esquistosoma (4). 

El tratamiento con praziquantel causa la regresión 
de la reacción inflamatoria así como la curación de la 
infección en la gran mayoría de los casos. 

Sin embargo, si no se para el proceso infeccioso 
e inflamatorio en este estadio temprano, la oviposición 
y reacción granulomatosa consecutivas cicatrizan 
originando procesos de fibrosis que pueden obstruir la 
vía urinaria. 

Finalmente, el proceso inflamatorio continuado, 
localiza e intensifica la acción de otros carcinógenos 
aumentando la incidencia fu tura de carcinomas vesicales 
de tipo epidennoide. 

En resumen, debido a que la esquistosomiasis es 
la segunda parasitosis mundial en cuanto a frecuencia y 
al incremento de los viajes hacia A frica, y particularmente 
cuenca mediterránea (5), el desarrollo de hematuria y/o 
poliposis necesita para su evaluación completa de un 
estudio histológico que considere la esquistosomiasis 
como posible causa. 

M.T. Martín, R. Nicolás, M. Acebes y J.M. 
Rivera 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital de Cruces, Vizcaya 
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Carcinosarcoma of the Prostate 

INTRODUCTION 

Carcinosarcoma of the prostate is an unusual 
neoplasm which can cause diagnostic difficulties, but 
wh ich a lso rai ses interesting questions about 
pathobiology. This report describes a case of prostatic 
adenocarcinoma, which on subsequenc biopsies was 
documented to evolve into a carcinosarcoma. The 
differential diagnosis and theoretical cell lineage issues 
are considered. 

CASE REPORT 

A 55 year old mal e had been treated for a el inical 
stage B adenocarcinoma of prostate with pelvic 
lymphadenectomy and I 125 implants. Four years later 
he presented with urgency, frequency and decreased 
stream and a prostate biopsy revealed a Gleason 7 

Figure 1. l l igh grade aclenocarcinoma al firs l rccurrcncc. 

prostatic adenocarcinoma. Eighteen months later he 
experienced progressive outlet obstruction, necessitating 
a transurethral resection of prostate (TURP) and an 
orchiectomy. Obstruction recurred again eight months 
later requiring 2 consecutive TURP's, one month apart. 
After the last TURP, the patient was deemed inoperable, 
a cystotomy tube was placed and the patient expired 
several months later. 

Microscopy 
The " initial" rumor was called moderate ly 

differentiated carcinoma, but was unavailable forrev iew. 
The biopsy of the first recurrence showed a Gleason 7 
adenocarcinoma (fig. 1). On subsequent TURP's small 
foci of undifferentiated carcinoma appeared. Tumor 
growth accelerated significantly during the last 2 TURP's 
when it was associated with a spindle cell component 
which was admixed with a high grade adenocarcinoma 
(fig. 2). These foci consisted of a highly cellular spindle 

Figure 2. l ligh g rade adcnocarcinoma >urroundcd by " 1rco111a1ous 
componcnt (seconcl lo lasl TURP). 
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cell neoplasm with abundant eosinophilic cytoplasm 
(fig. 3A). A single focus of cartilagenous differentiation 
was identified after exhaustive search only on the last 
TURP (fig. 3B). 

Immunoperoxidase stains were performed. 
Prostate specific antigen (PSA) and prostatic acid 
phosphatase (PAP) were faintly positive in the 
adenocarcinoma seen in the patient's first recurrence 
and then became virtually negative in subsequent 
recurrences even in adenocarcinomatous foci. Antikeratin 
markers (including CAM 5.2 and AEl) were positive in 
ali carcinomatous foci and negative in the sarcomatoid 
areas. Epithelial membrane anti gen (EMA) was positive 
in the epithelial areas, and focally positive in the 
sarcomatous areas. Vimentin was intensely positive in 
sarcomatous areas, but was also focally positive in the 
sheets ofthe undifferentiated carcinoma with rare spindle 
cell foci (2nd recurrence). Myosarcomatous markers 
(HHF-35 and SMA) were focally seen in the sarcomatous 
areas, as was S-100 in the chondrosarcomatous focus. 
Based on the histology and immunoperoxidase studies, 
the preferred diagnosis is carcinosarcoma. 

DISCUSSION 

In approaching the diagnosis of a case such as 
this, one must first determine whether the lesion is a 

Figure 3A. l l igh power of rcprcscntati vc sarco111a1ous arca. rcscm bl ing 
leiomyosarcoma. 
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benign or malignant spindle cell neoplasm. The history 
of a TURP one month previously raises the possibility of 
a "postoperative spindle cell Jesion". This diagnosis is 
excluded , however, because of 1) paucity of 
inflammation, 2) presence of numerous atypical mi toses. 
Another benign spindle cell lesion to be considered is the 
"carcinoma with pseudosarcomatous stroma". In this 
les ion the carcinoma is surrounded by reactive fibroblasts. 
This diagnosis is excluded, as was the postoperative 
spindle cell tumor, on the basis of the malignant features 
ofthe spindlecell proliferation. The third benign spindle 
cell lesion to be considered is the pseudosarcomatous 
lesion of prostate described by Young and Scully. This 
lesion contains pleomorphic stromal cells, resembling 
S)'mplastic leiomyoma occurring between benign 
prostatic glands. In our case, the tumor is destructive of 
normal prostatic architecture and contains malignan! 
g lands. 

Since the sp indle cells are malignant the 
di fferential diagnosis might include: 1) primary sarcoma, 
2) phyllodes tumor, 3) sarcomatoid carcinoma, and 4) 
carcinosarcoma. The presence ofhistologically malignant 
glands and stroma excludes the füst two possibilities. 
Sarcomatoid carcinoma of the pros tate is usually defined 
as a malignant spindle cell proliferation which either has 
focal epithelial featu res, shows transition from a 
carcinoma, or lacks specific sarcomatous differentiation, 
especially chrondosarcoma and osteogenic sarcoma . 
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Figure J B. Single focus o r chondroid changc ( last TURP). 



The mere histologic appearance ofleiomyosarcomatous 
clifferentiation is considered insufficient evidence for 
exclusion from sarcomatoidcarcinoma. Carcinosarcoma, 
on the other hand, is ordinarily defined as a biphasic 
tumor with distinctive sarcomatous clifferentiation, i.e. 
osteogenic or chondrosarcomatous. Using currently 
available immunohistochemical techniques, a specific 
clifferentiation cannow be assigned tomany histologically 
nonspecific sarcomas. There is no agreement yet in the 
literature about whether immunohistochemical features 
identifying myosin can be used on a par with histologic 
evidence of chondroid or osteoid clifferentiation to define 
carcinosarcoma. 

In analyzing this specific case, ~e initial histology 
was diagnosed as a moderately differentiated 
adenocarcinoma of the pros tate, and the first recurrence 
consisted of a Gleason 7 (grades 3 and 4) adenocarcinoma. 
During the second recurrence (8 months later) there 
were foci of undifferentiated carcinoma growing in 
shee!s, with rare foci acquiring a spindle cell 
configuration. The third recurrence (8 months later) 
consisted of approximately 50% Gleason 7 
adenocarcinoma and 50% spindle cell tumor, focally 
resembling leiomyosarcoma. Occasionally, there 
appeared to be transitions between the carcinoma and 
the sarcomatous components. One monthlater, the patient 
again had approximately 50% Gleason 7 
adenocarcinoma, and 50% spindle cell tumorresembling 
undifferentiated sarcoma and leiomyosarcoma, with a 
focus of chondrosarcoma. 

This case demonstrates the evolution of a 
sarcomatous neoplasm from an adenocarcinoma, both 
chronologically and histologically. Immunologically, 
the carcinoma has apparently lost epithelial antigens 
(keratins and EMA) and acquired mesenchymal antigens 
(vimentin, SMA and HHF-35) with areas of transition 
(epithelial cells with vimentin and sarcomatous cells 
with EMA). In this case, there is evidence that a 
nonspecific sarcoma evolved from an adenocarcinoma 
and that a chondrosarcoma evolved from the nonspecific 
sarcoma. 

If sarcomatoid carcinoma and carcinosarcoma 
are in fact a single continuum of sarcomatous evolution 
of carcinoma, should they not be all diagnosed by the 
same term? Clinical practicality suggests that the two 
diagnostic entities should be separated. If no specific 
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sarcoma can be identified and the sarcomatous areas 
appears to be derived from a carcinoma, the term 
sarcomatoid carcinoma is appropriate. This diagnosis 
does not require the presence of epithelial markers (i.e. 
keratins) in the sarcomatous component. A recent study 
showed keratin positivity in only 50% of sarcomatous 
foci of sarcomatoid carcinomas. Conversely, if specific 
sarcomatous differentiation is identified, the term 

· carcinosarcoma should be used in order to give the 
oncologist treating the patient the opportunity to gearthe 
chemotherapy to the patient' s specific sarcoma. 

Carcinosarcoma of the prostate is a rare tumor. 
Only 16 previous cases have been documented in the 
literature including this one. Clinically, patients with 
carcinosarcoma of the prostate are aged 43-78 with a 
mean of 65.5 years. Mostpatients ( 1Oof16) present with 
an adenocarcinoma and develop the sarcomatous 
component5 to 73 (mean 33.5 months) afterthe diagnosis 
of adenocarcinoma. Most patients have undergone 
radiotherapy and occationally hormonal therapy in the 
interim, which sorne authors speculate may have 
contributed to the development of the sarcomatous 
change. These carcinosarcomas are generally virulent 
tumors. Following the appearance of the sarcomatous 
component in the current case, the patient had severa! 
bulky recurrences in close succession and died of 
uncontrollable tumor l month after the last TURP. 

In summary, sarcomatoid carcinoma and 
carcinosarcoma appear to be a single continuum 
biologically, but the diagnostic distinction between these 
two histological pattems should be maintained to provide 
the clinician with the most complete information on 
which to design therapeutic regimens. 
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Humanidades 

De occultis causis 
histomantire. Non nova, 

sed nove. Non tantum, sed 
etiam. 

Microcosmos tal vez ig11al q11e el Hombre/este pobre hombre 
c11yo orgullo herido/110 puede soportar q11e e11 todas partes/le asalte el 
l11fi11ito y le imerpeleldesde lo más peq11e1lo o lo más grande. 

- Anioinc S. Byatt -

Desde que Ambroise Paré escribiera "Des 
Monstres et Prodiges" en 1585 se sabe que entre las artes 
de adivinación o mágicas se encuentran distintos tipos 
de magos que se hallan en el perverso oficio de los 
diablos, a saber, nigromantes: son aquellos magos que 
hacen que los diablos acudan a ellos interrogando a los 
muertos; otros, quirománticos, porque adivinan merced 
a ciertas rayas que existen en las manos; otros, 
hidrománticos, ya que adivinan por el examen de las 
aguas; otros, geománticos, puesto que adivinan por la 
tierra; otros pirománticos, que adivinan por las 
características del fuego; otros, aerománticos, o también 
llamados augures, que pronostican la disposición astral 
futura, ya que adivinan por el aire, el vuelo de las aves, 
las tormentas, borrascas, tempestades y vendavales. 
Estos magos, generalmente, actúan según el principio 
"ad captándum vulgos ". 

He de decir con orgullo y satisfacción que, gracias 
al trabajo de largos años en el laboratorio de mi epidermis 
y mis entrañas, he descubierto un nuevo tipo de arte 
mágico que añadir a esta pléyade de adivinos, profetas, 
hechiceros o encantadores. Lo he bautizado con el 
nombre de Arte Histomántico o Histomancia. Llámase 
Histomancia al arte de la adivinación por medio del 
estudio histológico de los tejidos e histomántico al 
mago, hechicero, profeta o encantador que realiza tal 
actividad. 

Como todos sabemos, por lo menos los patólogos, 
el objeto de estudio es una biopsia que es un fragmento 
de tej ido procedente, ¡que curioso! de una persona que 
tiene nombre, también apellidos, si los hados se lo 
permiten suelen cumplir años y, además, algunos tienen 
una profesión. Este ti po de "sujeto" suele acudir al 
médico, por unas cosas que le pasan y que no acierta a 
entender "el muy cretino" por qué le ocurren. 

Correspondencia: Dr. Miguel Angel Marigil Gómez. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital ''San Jorge". Avda. Mhrtínczdc Vclasco. 
2200 1 Huesca. 
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Sin embargo, acaece frecuentemente que los 
informes del médico que nos consulta, con reincidente y 
alevosa actitud, son anónimos, vienen de un servicio 
ignoto o patagónico yel médico ("medicus absconditus") 
(fig. 1), cuando menos, debe estar en un estado de 
estupor agnóstico o "incurvatus in se". Y es que, como 
dice nuestro ilustre Don Santiago Ramón y Cajal, «hay 
personas tan candorosas, tan angelicales que por no 
tener dobleces, no las tienen ni en el cerebro». Es lo que 
nuestros antiguos denominaban "cerebrum in albis, 
tanquam tabula rasa in qua nihil est scriptum ".Aquel 
paciente digno de todo respeto por no se qué intervención 
de los idus de marzo se ha convertido en un don nadie al 
que biopsiaron, probablemente, a lazo, porque pasaba 
por ahí ¡Tal vez se trataba de esa especie cada vez más 
abundante y contraria al Homo faber, y muy a su pesar, 
el "Homo inoperans" u "Horno stans ". 

Hasta Dorotea me hace sonrojar por tercerías 
cuando es capaz de describir con precisión un nevus de 
su Don Quijote: «en el lado derecho, debajo del hombro 
izquierdo, o por allí junto, había de tener un lunar pardo 
con ciertos cabellos a manera de cerdas». 

Así que al patólogo cuando recibe un anónimo de 
estos, le quedan dos opciones: 

Figura 1 ... Medicus Absconditus". Aún hoy día, no se conoce su 
paradero. 
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Opción A: Ordenar la búsqueda y captura de 
información, cual Guille rmo de Baskerville cualquiera, 
mediante métodos detectivescos sofi sticadísimos 
tratando de hallar a l desaparecido de la mano negra o 
médico (fig. 2), e l móvil que motivó la biopsia, e l cuerpo 
del delito, y la causa o causas que motivaron tal acción. 
Esta opción, suele ser casi siempre frustrante porque 
raramente se encuentra al transgresor, ni e l móvil de tal 
acción. Así que, ante tal tesitura, propongo la segunda 
opción: 

Opción B: Aplicar e l método histomán1ico (fig. 3 
y 4). He de advertir que este método también se puede 
apl icar cuando la biopsia llega al laboratorio alquímico 
chamuscada, estirada, trozeada, maltratada, vi lipendiada, 
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mordisqueada, hecha añicos, minimizada hasta límites 
metatemporales o como dirían nuestros am igos del 
Norte, en estado "bum-out" (fig. 5). 

Sugiero cuatro al te rnativas -el número 4 no es por 
casualidad, ya que entre los hcrmetistas, alquimistas y 
hombres de la Qabbalah esta cifra significa iniciación, 
poder, armonía del Universo como asegura Leonardo 
Fiovaranti en "Secreta Medicinali" ( 156 1 )- que irán 
junto a la descripción microscópica, si la hubiere, o 
como informe complementario: 

1) "Biopsia procedentede(el órgano) consistente, 
según los astros y e l cruce de la constelación (Géminis, 
Cassiopeia, ... así hasta las 88 descritas) en una entelequia, 
fantasía o quimera". Nuestro ilustre predecesor, Galenos 

Figura 2. Obsérvese la "mano 
negra" dificul1ando explícita 
y groseramente la labor de l 
histólogo (HE, 250x). 

f'i gur:i 3. Histomán1 ico con sus 
ins1rumcn1os de 1rabajo. 



DE OCCUL TIS CAUSIS HISTOMA TICE. NON NOVA, SED NOVE ... M.A. Marigil-Gómez, et al. 

Figura4. Discípulo predilecto o HlR (Histomántico Interno Residente). 

de Pérgamoen "Secreti Medicinali", asegura que existen 
los llamados Días Decretorios, que son aquellos en los 
que el curso de las enfermedades depende del movimiento 
de los días celestes, siendo nuestra vecina la luna, la que 
de forma más intensa y directa, gobierna los humores. 
No recomiendo, por el momento, entrar en la polémica 
suscitada por Francisco Vallés como apunta en su 
celebérrimo tra tado "Controversire Medicre et 
Philosophicre" (1556), sobre la simpatía, la idiopatía, la 
protopatía, la antipatía y el consenso de las enfermedades 
y los enfermos porque sería demasiado prolífico el 
razonamiento y podríamos caer en el riesgo nada 
desdeñable de aumentar el estado de estupor antedicho 
al producir una detención súbita y probablemente 

irreversible de los potenciales en el área de Broca del 
interfecto. 

II) "Me huele, barrunto, intuyo (o, también, me 
da en el espinazo) que es degenerativo, inflamatorio, 
infeccioso, reparativo, malformativo o tumoral". La 
elección dependerá del número que el dado zoroástrico 
aconseje y que a tal efecto debe estar adjunto al 
microscopio. (Para comodidad de los usuarios, el 
microscopio de la marca "Conjures & Enchanters, Ltd" 
lleva el dado incorporado al estativo). 

Ill) "Benign or not benign: That is the question: 
Whether'tis nobler in the mind of the pathologist to 
suffer. The slings and arrows of outrageus fortune, or to 
take arms against a sea of troubles, and by opposing end 
them". A continuación añado, con Hamlet, otra vez: 
- Yo sólo estoy loco con el nornoroeste; cuando el viento 
es del mediodía, sé distinguir un halcón de una garza. 

IV) Lewis Carroll dixit : «Erase una vez un Azar 
que había salido de paseo en compañia de una Casualidad. 
Mientras paseaban, encontraron una Explicación, pero 
tan vieja, tan encorvada y arrugada, que parecía más bien 
una Adivinanza». Con esta opción podemos, a su vez, 
elegir dos comentarios: 

a) Aquello que le espetó Don Quijote, al poder 
establecido de entonces: «El lugar donde estoy y la 
presencia ante quien me hallo, y el respeto que siempre 
tuve y tengo al estado que vuestra merced profesa, tienen 
y atan las manos de mi justo enojo» 
o, b) Siguiendo nuevamente las advertencias de Hamlet: 
«Por los derechos del compañerismo, por la concordancia 
con la edad, por los deberes de nuestra nunca interrumpida 
afección, y por todo cuanto aún de más querido, un más 
diestro abogado pudiera encareceros, sed llanos y sinceros 
conmigo» 

La Opción IV suele ser la más afectiva y efecti va 
por el sorprendente grado de respuesta adrenérgica del 

Figura 5. Biopsia procedente 
de un servicio ignoto, obtenido 
de un anónimo paciente por 
medios desconocidos, de un 
no menos desconoc ido 
médico. allende la Patagonia. 
Nótese que la biopsia es ian 
informe como inefable. 
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interpelado, el cual, por fín, sale de su guarida con tumor, 
rubor y calor de la su cara y dolor en lo profundo del 
orgullo mancillado: Cuando se les ve venir cual Missi 
Dominici del Imperio Hospitalario, airados, solemnes y 
reivindicativos, conviene suavizar tal actitud: acostumbro 
a regalarles dos libros, dependiendo si conocen nuestra 
lengua madre o no: Para los primeros el libro -muy difícil 
de encontrar- de John Dee "Monas Hieroglyphica" , y 
para los segundos," A History ofMagic andExperimental 
Science" del escritor contemporáneo Lyon Thomdyke. 
Tal acto caritativo, actúa cual bálsamo de Fierabrás en el 
soliviantado ánimo del interlocutor. 

Nuestro insigne colega, Don Battista Morgagni, 
llegó a realizar, muy seguramente movido por estos 
defectos de información lo siguiente: fue el primer 
patólogo que registró para la posteridad el sabor de un 
Quiste esplénico de cerdo; su discípulo Valsalva-intuyo 
que para hacer méritos ante su maestro- probó, a su vez, 
los humores de diversos quistes ováricos y renales. En el 
arte histomántico no se incluye este tipo de exploración. 

Los cirujanos no han tenido mucho aprecio ni 
han demostrado mucho interés por el arte histomántico. 
Hace ya muchos años el cirujano Richard Selzer nos 
definió como «un gargajo en el saco de harina de la 
ciencia médica», o más crudamente, si cabe -como nos 
lo recuerda tristemente González Crussi en su libro 
"Notas de un Anatomista" : «una criatura despreciable, 
envilecida por su interés en lo morboso, depravada por 
lo larga práctica de la evisceración y el 
desmembramiento». De aquellos polvos, estos lodos: 
hoy seguimos enlodados. Como dice Imperator en su 
"Tractatus Secundus Exoscirmorum. Malleus 
Maleficarum" escrito en 1584: «de tal crimen se generan 
pestilencias y tempestades». 

Un ejemplo vale más que mil palabras: El patólogo 
del Children' s Hospital Medical Center recibió una 
biopsia cuya descripción macroscópica fue la siguiente: 
«Se recibe un fragmento que mide 5,5 cm de largo por 
0,7 cm de diámetro en su porción más ancha en su base 

·con ahusamiento hacia la punta». El patólogo observó 
que estaba compuesto por epidermis y tejido dérmico 
normal. Sin descripción clínica el patólogo, a buen 
seguro, debería aplicar el método histomántico: 
conociendo la posición de los astros y de la luna como 
pieza principal del razonamiento, el diagnóstico sería de 
una entelequia (comentario I, opción B). Sin embargo, 
tengo que decir, en descargo del cirujano, que por esta 
vez, sí había descripción del caso clínico, que rezaba así: 
La lesión se ubicaba a 1,5 cm, a la derecha de la línea 
media, adjunto al sacro. El diagnóstico para el patólogo 
era claro, diáfano, meridiano, transparente, obvio: ¡el 
fragmento pertenecía a un Homo Caudatus ! Dicho con 
más propiedad era ya, por la intervención del Missi 
Dominici , bisturí en ristre, un Homo non Caudatus. 

A pesar de ello, no todo ha de ser improperio y 
escarnio para el médico que envía las muestras. Como 
dice Don Santiago Ramón y Cajal hay que ser 
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comprensivo ya que «Nada es más raro que hallar un 
ingenio perfectamente ponderado ... Nos referimos a las 
lagunas mentales de que, por compensación de ciertas 
excelencias, adolecen casi todos los talentos superiores. 
Encuéntranse con frecuencia inteligencias penetrantes 
casi privadas de imaginación; memorias prodigiosas 
asociadas a medianos intelectos ¡Dichoso el que ha 
recibido de la Divinidad una cabeza fuerte y armónica, 
donde ninguna circunvolución monstruosa deforma el 
cráneo, ni el juicio .. .!» 

Una advertencia para brujos y navegantes: si el 
ortodoxo oficio de histólogo se ha convertido últimamente 
en una profesión tan arriesgada como peligrosa, este 
peligro se multiplica con la aplicación del método 
histomántico porque si los astros y la constelación de 
Casiopea ese día no se cruzan, probablemente, lo que si 
se cruzará ante uno, será un señor serio, enjuto de rostro, 
manos sarmentosas y revestido de leguleya dignidad 
quien con actitudes y modos de saber mucho de todo, 
actúa "ad inquiréndum" , mientras te preguntan -sin 
esperar, naturalmente, respuesta alguna- si la Reticulosis 
Lipomelanótica tiene algo que ver con el título de una 
película almodovariana. 

Dum médici cértant et ádhuc sub iudice lis est: 
Fiat justitia etsi rúat caélum. 

Conjuro a modo de epílogo 

" ... Dijo Sancho: tuve en mi linaje por parte de mi padre 
los dos más excelentes mojones (catadores) que en 
luengos años conoció la Mancha; para prueba de lo cual 
les sucedió lo que ahora diré. Diéronles a los dos a probar 
del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, 
cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con 
la punta de la lengua; el otro no hizo más que llegarlo a 
las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro; 
el segundo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que 
la cuba estaba limpia, y que el tal vino no tenía adobo 
alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de 
cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se 
afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, 
vendióse el vino, y al limpiar de la cuba hallaron en ella 
una llave pequeña, pendiente de una correa de 
cordobán ... " (El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, II, 13). 

M.A. Marigil-Gómez 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital "San Jorge". Huesca. 



Cartas al director 

Reflexiones de un residente 

Sr. Director: 
La Anatomía Patológica, que tiene su razón de 

ser en función de otras especialidades y no en sí misma, 
es una disciplina, en apariencia y a decir de muchos, 
eminentemente "biológica" y cada vez menos "médica". 
Hay quien piensa que el patólogo, como el bioquímico 
clínico, el analista o el microbiólogo clínico, es un 
"biólogo", en general, distanciado enormemente del 
enfermo, aunque su material y objeto de estudio sean 
piezas anatómicas diversas (cuando no el propio enfermo 
sin vida). 

Sin embargo, y aunque ello no se cierto, el 
patólogo puede parecer distanciado de la realidad humana 
del enfermo por su propio quehacer. Somos importantes 
consultores de los clínicos a quienes aconsejamos, 
ayudamos y prestigiamos en ocasiones, constituyéndose 
éstos últimos en nuestros circunstanciales "clientes". El 
enfermo, con sus aflicciones y dolores físicos nos es 
ajeno, prácticamente desconocido, aún estando su cuerpo 
tan próximo muchas veces a nosotros. Lamentablemente, 
sin dejar jamás de ser respetuosos a su cadáver o a sus 
restos y, conscientes de la importancia y trascendencia 
de nuestro trabajo y de las implicaciones que nuestros 
diagnósticos y comentarios pueden tener para su vida 
futura, lo contemplamos con cierta frecuencia como a un 
"caso interesante", "bonito" o "curioso". 

La alta tecnificación y diversificación de nuestra 
especialidad, su metodología, el actual déficit de una 
formación clínica práctica suficiente en muchos 
residentes de Anatomía Patológica y de otras 
especialidades afines -denominadas genéricamente "de 
laboratorio", así como una escasa sensibilidad personal, 
despreocupación, desinterés o "falta de tiempo" para 
cultivar un Humanismo, que hoy como ayer ha tenido en 
la Medicina tan insignes seguidores, pueden ser algunas 
de las causas que contribuyan a este distanciamiento del 
enfermo en cuanto hombre-doliente del que puede 
acusársenos. 

No todo está perdido. Desde este aparente 
alejamiento de la realidad del dolor humano, motivado 
más por las características de nuestra especialidad, que 
por cualquier otra razón, surgen, según mi punto de 
vista, tres claros momentos de reflexión profunda sobre 
la propia naturaleza de nuestro trabajo, sobre nosotrosa 
mismos como hombres y sobre los demás y su dolor, a 
saber: la punción citológica, la autopsia y "la visión del 
ataúd". 

A través de la punción citológica el patólogo, 
independientemente de su pericia en tal menester, recobra, 
en cierta manera, el espíritu perdido de este arte-ciencia 
que es la Medicina con su Vocación de servir al enfermo 
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de forma "palpable", y se dispone en un trance clínico
diagnóstico, en el que -en general en poco tiempo-, y a 
partir de la solicitud y breve discurso escrito del internista, 
del oncólogo, o del cirujano, debe interrogar al enfermo, 
explorarle, apreciando las características de su lesión, 
esbozar rápidamente las posibilidades diagnósticas y 
practicar la punción con la mayor sensatez, seguridad, 
pulcritud, rapidez, más la afabilidad y humanidad de que 
sea capaz, las cuales deberá haber exhibido desde el 
mismo momento en que entre en contacto con el enfermo 
y /o su familia. Este acto devuelve al patóJogo al mundo 
de la realidad clínica al enfrentarse, a veces crudamente, 
no con "un caso", sino con un enfermo, con un ser que 
sufre y teme, angustiado por su "bulto". 

La prosección, sin duda el acto o práctica más 
genuina del patólogo, realizada, por ejemplo, en la 
soledad de la tarde, sin prisas, sin ese entrar y salir de la 
gente de la sala de autopsias, que a veces se produce, nos 
llega a ensimismar de tal manera que nuestros 
pensamientos nos transportan a temás tan profundos 
como a la propia existencia humana, a la fragilidad de la 
vida y su inestable equilibrio o a la esencia de Dios. 

El tercer momento clave: "la visión del ataúd", 
ocasional e inesperada, a veces con visos de naturalismo, 
es el que nos hace sentir, no ya médicos, sino simples 
mortales aflorando, en forma de escalofrío, la vena 
mediterránea que algunos llevamos dentro. En este 
momento contemplamos con serena certidumbre lo 
implacable de nuestro futuro. 

Así pues, a partir de la consciencia de estos tres 
momentos, el patólogo asiste y se enfrenta como 
observador privilegiado y directamente implicado, a los 
entresijos de la vida, de la enfermedad y de la muerte, y 
no sólo en cuanto hechos puramente fisiconaturales o 
biológicos, sino habiéndose adentrado en el trasfondo 
psicológico inmediato que de ellos emana, palpitando en 
nosotros, con una emoción diferente. 

F.J. Monzón Muñoz 
Servicio de Anatomía Patológica 
Hospital de Navarra, Pamplona. 
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Noticias de la S.E.A.P. 

REUNION DE LA TERRITORIAL 
GALLEGA DE LA S.E.A.P. 

Lugo, 10 de junio de 1994. 

Comunicaciones 

Tumor papilar quístico de páncreas. Used Aznar MM, 
Nogueira Carballeda C, GaríaRegoJ, Alvarez Fernández 
JC. Hospital A. Marcide. Ferrol (La Coruña). 
Carcinoma neuroendocrino de vesícula biliar con 
displasia epitelial intensa del epitelio. García-Rodeja E, 
Bal Nieves F, Mata Fernández I, V ázquez Rodríguez O. 
Hospital Xeral-Calde. Lugo. 
Polineuropatía amiloidea familiar tipo portugués. Fachal 
Bermudez C, Ponz A, Navarro Fdz-Balbuena C. Hospital 
do Meixoeiro. Vigo (Pontevedra). 
Tumor maligno de células dendríticas de ganglio linfático. 
Sacristán Lista F, Ortiz Rey JA, Bouso Montero M, 
Alvarez García A. Hospital Juan Canaleja. La Coruña. 
Tumor desmoplásico abdominal de células redondas y 
pequeñas en conducto inguinal. Gamborino E, Febles C, 
Forteza J. Hospital General de Galicia. Santiago (La 
Coruña). 
Malacoplaquia apendicular. Gonzalvo Rodríguez P, 
Iglesias García E. Hospital da Costa. Burela (Lugo). 
Ependimoblastoma. González Piñeiro A, González
Carreró Fojón J, Pérez V alcarcel J, Santiago Freijanes P. 
Hospital Xeral-Cíes. Vigo (Pontevedra). 
Ganglioneuroma duodenal. Miranda V allina C. Hospital 
Provincial. Orense. 
Hepatitis crónica activa con transformación en células 
gigantes. Alcázar Otero JJ, Pardavila R, Carballal Lugris 
M. Hospital Montecelo. Pontevedra. 
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NOTICIAS DE LATINOAMÉRICA 

Bolivia 
Curso Internacional de Histotecnología 
En Santa Cruz (CENETROP), Bolivia, del 15 al 19 de 
agosto de 1994. El curso estará coordinado ,por Teresa 
Flores. 
Información: Dra Esperanza Azogue 
Jefe de Patología CENETROP 
Casilla# 2974 de 1994. Fax (591)-3-326801 
Santa Cruz, Bolivia, S.A. 

Brasil 
VII Simposio Nacional de Histotecnología. 
En Recife (Universidad Federal de Pernambuco), Brasil, 
del 23 al 27 de octubre de 1994. Organizado por la 
Sociedad Brasilera de Histotecnología. 
Información e inscripciones: 
Sra. Severina Angelina de Paz 
Rua du Hospicio, 981Apto182 
CEP 50040-050 
Boa Vista, Recife. PE, Brazil 
Tel: (081) 222-282 

Colombia 
VII Congreso Colombiano de Patología Clínica 
(Medicina de Laboratorio). 
En Cali, Colombia, se reunió dicho Congreso del 5 al 7 
de Agosto de 1994, al cual asistió como invitado el 
editor. · 
Con asistencia de cerca de 250 patólogos clínicos y 
profesionales de la Medicina de Laboratorio se llevó a 
cabo un programa que incluyó 2 talleres prácticos sobre: 
Aplicación de Cromógenos en Hemostasia y Nueva 
Generación Tecnológica en Identificación Bacteriana 
por el Laboratorio. Numerosas conferencias y seminarios: 
Hepatitis Viral: aproximación clínica y por el laboratorio, 
Enfermedades asociadas a virus HTL V-1 en Colombia 
(incluyendo Leucemia-Linfoma virus de células-T en 
adultos), Principios básicos y aplicaciones de Citometría 
de Flujo, Enfermedades autoinmunes, Utilización e 
interpretación de apolipoproteínas A y B, Nuevos 
métodos diagnósticos en Neoplasias Hematológicas {por 
el Profesor Kajiwara de la Universidad de Hokaido, 
Japón, la cual viene desarrollando un programa con la 
Universidad del Valle), Leucemias (clasificación, 
fenotipo, citoquímica y aspectos citogenéticos), 
Sistematización en Laboratorio, Técnicas de 
Quemiluminscencia aplicadas al Laboratorio, 
Clasificación de Bethesda y toma de muestras en 
Citología, etc. 
El programa científico fue de altísima calidad, 
felicitaciones al Dr. Guillermo Montes, organizador y 
Presidente del Congreso. 
Asimismo se dictó una conferencia precongreso en el 
Centro Médico IMBANACO sobre Factores Pronósticos 
en Cáncer con asistencia de cirujanos e internistas, 
oncólogos y patólogos y otra para los patólogos sobre 
Controles de Calidad y Programas de Mejoramiento en 
Patología (Dr. Pedraza). 
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Actividades cient(ficas 

IV CONGRESO DE LA SOCIEDAD 

IBERICA DE CITOMETRIA 

Ilustre Colegio de Médicos, 14 al 17 de Mayo de 1995. 

COMITE ORGANIZADOR 

394 

Presidente: A. Sampedro 
Vicepresidente: F. Dolbeare 
Secretario: T. G. Miralles 
Tesorera: A. Salas 
Vocales: J.R. de los Teyos, E. Fanjul, 

L. Tricas, E. Carbajo 
y A.M. Nistal. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SIC 
Presidente: E. O'Connor 
Vicepresidente: F. Sansonetty 
Secretario: A. Sampedro 
Tesorera: A. Orfao 
Vocales: A. Alonso, A. Alvarez, E. Cancio. 

SECRETARIA DEL IV CONGRESO DE LA SIC 
Servicio de Cltometrfa 
C/, Jullán Claverfa sin (ad. Qufmlcas) 

33006 OVIEDO 

9 th lnternational Congress for 

Stereology 
August 20thto 25th, 1995 

Copenhagen 
Denmark 

FIRST ANNOUNCEMENT 

Local Organizing Committee 
K. Nielsen, B. Pakkenberg, HJG Gundersen, E. v. 
Jensen, J. Feil:el.. 

Official carrier 
SAS 5canclinavian Airlines has nanínated as the official 
am:ier. 

Karsten Nielsen, ~ 
Institute of Pat.hilix.Jy 
Aalborg Hospital 
DK- 9000 Aalborg 
Denmark 

Telephone +45 99 32 16 02 
Telefax +45 98 16 69 93 
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XV EUROPEAN CONGRESS 

OF PATHOLOGY 

Copenhagen, Denmark, 
September, 3rd-8th, 1995 

Local Organizing Committee 

Chairman 
Secretary 

K. Hou Hensen 
K. Nielsen 
B. Fisher Hansen 
M. Hamilton Therkildsen 

Scientific Secretariat 

Intemational Conferenoes Services, Strardvejen, 171, 
OK-2100 Hellerup, Copenhagen, Denmark. 
Telephone:+45 3161 2195. Telefax +45 3161 2068 

Official Carrier 

SAS Scandinavian Airlines has naninated as the official 
can::ier. 

Accomodation 

Hotel acx:arodation in various price categories has been pre
blocked in the SAS Falconer Hotel and in the area near the 
SAS Falconer Center. 

Deadline for sul::mission of abstracts: MARCH 6th, 1995 
Deadline for pre-regist.raticri aat lcw fee: JUNE 1 st, 1995 

Department of Pathology 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

SURGICAL PATHOLOGV 
OF NEOPLASTIC PATHOLOGV 

Elghteenth Annual Course 

Course Director 

May 1-5, 1995 

lnstltute of Anatcmlc Pathology 
Unlverslty of Flcrence 

Florence, ltaly 

Juan Rosal, M.D. 

Course Assoclate Dlrectors 

Course Faculty 

INFORMATION 

Phlllp H. Lleberman, M.D. 
Glancardo Zampl, M.D. 
Vlcenzo Eusebl, M.D. 

Carlos Cordon-Cardo, M.D., Ph.D. 
Rcbert E. Erlandson, M.D. 
Andrew G. Huvos, M.O. 
David S. Kllmstra, M.O. 
Phlllp H. Lleberman, M.D. 
N. Scott McNutt, M.O. 
Vlctcr E.Reuter, M.O. 
Juan Rosal, M.D. 
Paul P.Rosen, M.O. 
Marc K. Rosenblum, M.O. 
James M. WoodruH, M.D. 

Ms. Joy lvry, Department of Pathology, Memorial Sloan-Ketterlng Center, 
1275 York Avenue, New York, NY 10021, USA. Tel: 2121639-8338 
Fax:212/772-8521. 



111 WINTER COURSE OF CATAI 
VIII IMAGE ANAL YSIS COURSE 

UNIV. DE LA LAGUNA 

Puerto de la Cruz. 15·28 Enero, 1995 

Computerized and Broad Band 
Communications. 

COORDINATOR: 
Prof. Dr. O. Ferrer Roca 
Cátedra de Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina. 

lnscription fee: 25.000 ptas or 160 ECUS 
Venue: Hotel Melia Felipe. Avda. de Colon, 22 

Puerto de la Cruz. 
Hotel rates: 5.21 O pts/person with breakfeast 

ler CURSO DE HEMATOPATOLOGIA 

1 nstitut Catalá 
de la Salut 
Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta 

TORTOSA, 11-12 NOVIEMBRE 1994 

Organizado por: 
Grupo de patólogos de las Comarcas de Tarragona. 
Coordinadores: 
Dr. Tomás Alvaro Naranjo 
Dr. Emili Mayayo 
Dra. Carmen Padrol 
Lugar de celebración: Salón de Actos. 
Hospital de Verge de la Cinta. Tortosa. 
Nº de plazas limitado. 

INFORMACION GENERAL: 
Secretarla. Stra. Anna Carot Bladé 
SQ de Anatomía Patológica. Hospital Verga de la Cinta. Ct Esplanetes. 
44·58. 
43517 TORTOSA. 
Tlfno. (977) 51 91 04 
Fax. (977) 44 04 36 
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Postgraduate Cou_~_se ~ 
. ....: 

lntroduction to lmage Cytometry 
Basic principies and good practice 

Porto, 12-14 December, 1994 

COURSE ORGANIZERS 

Dr. Andrés Sampedro 
TATIANA, Universidad de Oviedo. Spain. 
Dr. Filipe Sansonetty 
IPATIMUP, Porto University. Portugal. 

ADITIONAL SCIENTIFIC INFORMATION 
Please call Filipe Sansonetty. 
Telephone No.: 351-2-550 43 81 or 

351-2-559 05 91 

Fax No.: 351-2-550 39 40 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE C/TOLOGIA 
XXIII REUNION CIENTIFICA ANUAL 

La Coruña, 25 febrero 1995 

ASPECTOS CIENTIFICOS 

Seminario casos interesantes en 
citología exfoliativa 

Seminario casos interesantes en 
citología ginecológica 

Seminario casos interesantes en 
citología de punción ganglionar. 

Comunicaciones libres orales y póster. 

PRESIDENTE COMITE ORGANIZADOR 

Ernesto García Ureta 
Sede y secretaría técnica 
Colegio Oficial de Médicos 
Avda. Salvador Madariaga, 66 
15008 La Coruña 
Tlfno. (981) 29 58 84 
Fax. (981 )1 O 04 46 
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XII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CITOLOGIA 

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.I.C. y la S.E.C. y con el patrocinio de la SEAP,_las Sociedas 
Americanas, Latinoamericas y Japonesa de Citología, Federación Europea y 59 Sociedades Nacionales 
afiliadas. 

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 
11, donde se presentarán las comunicaciones libres en español, 7 paneles y el Día de los Citotecnológos. 
Destacamos este importante atractivo para los citopatólogos y citotécnicos españoles e iberoame
ricanos. 

La fecha límite para la presentación de comunicaciones e inscripción con cuota reducida 
es el 31 de diciembre de 1994.lnformación e inscripción en la Secretaría del Congreso, Ultra
mar Congress. C/. Goya, 54-22 Izda. 28001 MADRID. TF.: (91) 435 72 70 - FAX: (91) 431 61 
75. 

El Programa Científico del Congreso: incluye Workshops precongreso, 20 paneles, 
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 afec
to. 

CARDIOVASCULAR PATHOLOGY. 

A two day meeting organised by the European School for Cardiovascular Pathology will 
be held in the Academic Medica! Centre in Amsterdam on March 2-3 1995. The programme will 
include clinico-pathological case presentations, invited lectures on topical issues in cardiovascular 
pathology, video presentations of normal and abnormal cardiac structure and poster sessions. Thee 
meeting should be of interest to pathologists and clinicians with an interest in cardiovascular.disease. 
Pathologists in training are especially welcome. There will be no registration fee. For further 
information and to register please contact Professor AE Becker, Department of Cardiovascular 
Pathology, Academic Medica! Centre, Meibergdreef9, 1105 AZAmsterdam-Zuidoost, TheNetherlands 
tel 31 20 5665656, fax 31 20 6914738. Further details can also be obtained from PJ Gallagher, 
Departament of Pathology, Southampton University Hospitals, Southampton S016 6YD, ti 0703 
796664, fax 0703 705580. 
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Fijación. 319. 
Filamentos intermedios, 325. 
Granulomas, 189. 
Hematoxilina/Eosina, 335. 
Hibridación «in situ», 31, 89, 305. 
Hiperplasia epitelial ductal, 291. 
Hipoglicemia infantil, 5. 
Histiocitoma fibroso maligno, 163. 
Histogénesis, 53. 
Histoquímica, 335, 367. 
Histotecnología, 215. 
Infartación. 85. 
Inmunohistoquímica. 31~ 79, 93, 107, 117. 
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Klebsiella, 13 . 
Leiomioma vascular mesentérico. 173. 
Lesiones melanocíticas conjuntivales, 117. 
Linfoma, 189. 
Linfoma cutáneo de células T, 189. 
Linfoma de diferenciación intermedia, 107. 
Linfoma difuso de célula grande, 107. 
Linfomas pulmonares. 274 
Linfoma folicular, 107. 
Linfomas no Hodgkin, 107. 
Malacoplaquia pulmonar. 143 
Malformación quística, 157. 
Mama,37,209.313. 
Mastocitosis sistémica, 135. 
Mediastino, 297. 
Melanoma maligno, 63, 79. 
Meninges, 223. 
Meningioma, 237. 
Meningoangiomatosis, 223. 
Micosis fungoide. 189. 
Microorganismos, 215. 
Microscopía de fluorescencia, 335. 
Microscopía electrónica, 13, 79, 93, 117, 

145, 227. 
Miofibroblastos. 145. 
MOAR,215. 
Monosomía 22, 237. 
Moñometría, 23, 45, 319. 
Neoplasia cardíaca, 145. 
Nesidioblastosis, 5. 
Nesidiodisplasia, 5. 
Neuroendocrino, 227. 
Neuroma encapsulado. 363. 
Neuroma solitario circunscrito, 363. 
Nidos celulares sólidos (NCS), 53. 
Oído medio, 22':/. 
Oncogenes. 313. 
Oncogénesis viral, 305. 
p53, 209. 
PAAF. 37, 157, 297. 
Páncreas, 359. 
Papilomatosis juvenil de mama, 291. 
Patología subcelular, 215. 
PCNA.343. 
Ploidía de ADN, 205, 209. 
Pneumatosis colónica, 169. 
Pronóstico, 45. 
Pronóstico en carcinomas de pulmón, 252 
Punción-aspiración. 85. 
Púrpura trombocitopénica, 125. 
Quiste de prepucio, 373 
Quiste intraesplénico, 163. 
Quiste linfoepitelial, 359. 
Quiste velloso pigmentado, 69. 
Quistes foliculares, 69. 
Reacción en cadena de la polimerasa. 305. 
Reacción leucemoide con fiebre, -163. 
Región inguinal. 367. 
Rhodococcus equi, 153. 
Rinoescleroma, 13. 
Sarcoma sinovial bifásifo retroperitoneal. 241. 
Schwannoma intraóseo recidivante, 171. 
SIDA, 153 
Seminoma espermatocítico. 99, 139. 
Síndrome de Beckwith-Wiedemann, 5. 
Síndrome de Peutz-Jeghers, 349. 
Tejidos blandos, 367. 
Teratoma, 73. 

Testículo, 139. 
Timo, 73. 
Trombos hialinos, 125. 
Tumor carcinoide. 227. 
Tumor cerebral, 355. 
Tumorcongénito, 145. 
Tumor de células de Merkel, 325. 
Tumor pseudsarcomatoso fibromixoide de 

vejiga,247 
Tumor rabdoide renal. 205. 
Tumor retroperitoneal, 157. 
Tumores mucinosos del ovario, 349. 
Tumores neuroendocrinos pulmonares, 271 
Thromboangeitis obliterante, 375 
Uvea,63. 
VIH, 331. 
Virus de Epstein-Barr, 305. 
Virus del papiloma humano. 31, 89. 



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

PA TOLOGIA es la revista oficial de la Sociedades Españolas 
de Anatomía Patológica y de Citología. Su finalidades 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 Bibliografla. La ex
tensión máxima del texto será de doce páginas, aconsejándose no 
utilizar más de seis tablas. Se evitará que el número de firmantes 
sea superior a seis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- Otras secciones: Crítica de libros, Actualidad bibliográ
fica (referencias), Noticias y anuncios de laS.E.A.P. y de laS.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 SubjectHeading" 
del lndex Medicus. 

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

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

b) Material y Métodos. En el se indicarán el Centro donde se 
ha realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha 
durado, las características de la serie estudiada, el criterio de 
selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los 
detalles suficientes para que una experiencia 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) Bibliografta. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparación en el texto. con la correspondiente 
numeración correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las 
tablas y los pies de las figuras por medio de números arábigos 
(entre paréntesis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse 
de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus (para ello 
consultar "List of Joumals Indexed" que se incluye todos los años 
en el número de enero del lndex Medicus). 

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

Revistas: 

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

Fletcher CDM. McKee PH. Sarcomas -a clinicopathological 
guide with particular reference to cutaneous manifestations. 1 
Dermatofibrosarcoma, malignant fibrous histoicytoma and the 
epithelial sarcoma of Enzinger. 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 joumals. Ann Intem 
Med. 1979;90:95-99. 

Libro y otras monografías: 

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

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

*Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

cancer. Vol. 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 
deun 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 neces.ario, la tinción utilizada. 

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

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

Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debidamente 
protegido, y se acompañará de una carta de prtesentación del 
trabajo (indicando la sección en que se desea sea publicado), 
firmada por todos los autores, responsabilizándose del contenido 
del texto y declarando expresamente: que el artículo no ha sido 
publicado en ninguna otra revista ni enviado para su publicación 
simultáneamente y que se cede a PA TOLOGIA la propiedad 
intelectual del trabajo, así como el derecho a permitir la reproduc
ción de datos o ilustraciones en otras publicaciones. 

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

REVISION Y ACEPTACION DE ARTICULOS 

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

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

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

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



Instructions to authors 
AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

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). 



 



PROGRAMA COMPLETO PARAANATOMIA, PATOLOGIA E HISTOLOGIA---

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

• ESTACION HISTOLOGICA 

• MICROTOMOS DE ROTACION 
• MICROTOMOS MOTORIZADOS 

PARA SEMIFINOS 
• MICROTOMOS DE GUIAS 
• CRIOSTATOS 
• VIBRATOMOS 

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

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

TALLADO YDISECCION 
• ESTACION DE TALLADO 
' UNIDAD DE ASPIRACION 

• MARCADORES DE CASSETTES Y DE PORTAOBJETOS 
• CASSETTES HISTOLOGICOS 
• PARAFINA NO TOXICA 
• PORTAOBJETOS DE COLOR 
• CONSUMIBLES, COLORANTES, REACTIVOS 

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

~~oka-. ~~~~~ ~~-
Mayor, 65 DELEGACION: 

MATERIAL CIENTIFICO, S.A. Tf. (91) 548 05 27 Consell de Cent, 204. Entlo. 4 ª 
Fax. (91) 548 4714 Tf. (93) 453 58 57 
28013 MADRID Fax. (93) 453 58 57 
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