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Editorial PatologíaJ995; 28: 1-4. 

Reflexiones críticas sobre el valor oncológico de la 
aneuploidía determinada por métodos cuantitativos. 

J.M. VERA-ROMÁN 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital General de Castelló, Castellón de la Plana. 

Una ocurrente colaboración, tal como «Data 
Torturing» en la Sección «Sounding Board» del New 
England Joumal of Medicine (1), comienza así: «Si 
torturamos suficientemente las cifras -en trabajos 
científicos- nos dirán lo que queramos oir ... ». Con 
mucha menor genialidad -nos apuntamos al lado de los 
no-torturadores-, hace tiempo (2) planteamos 
sintéticamente las limitaciones que el hallazgo de 
aneuploidía cuantitativa (índice DNA >1 ó <1) en un 
determinado tumor tenía, tanto para la objetividad 
cariométrica, como en sus repercusiones biológicas y 
terapéuticas. Sin embargo, el tema sigue despertando el 
interés de oncólogos y patólogos nacionales y extranjeros 
(3-6) porque, verdaderamente, no deja de ser atractivo 
que el análisis de una muestra de un tumor pudiera 
«confesar>> ( ! ) mucho más de lo que el TNM (7) sea 
capaz de pronosticar en el paciente dado. 

LIMITACIONES METODOLOGICAS 

El nuevo libro del profesor Baak sobre patología 
cuantitativa (8) aporta las bases metodológicas 
pertinentes en citometría estática y de flujo, así ~orno lo 
hace algún artículo de revisión (9). Nosotros trabajamos 
con tejido de tumor sólido incluído en parafina en 
citometría de flujo (10) y podemos corroborar las 
exhaustivas puntualizaciones que sobre la confección y 
la interpretación de los histogramas presentaron el 
profesor Koss et al en 1991 (11). 

Se reconoce que las suspensiones nucleares 
preparadas de tejido incluído en parafina están 
«contaminadas» por debris celular, fundamentalmente 
constituído por «medios» núcleos o aglomerados de más 
de uno, que tanto vienen del plano de corte de la sección 
seleccionada de± 50 µm, como de la fragilidad del tejido 

Correspondencia: José María Vera Román. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital General de Castelló. Apartado 119. Castellón de 
la Plana. 

fijado, por la digestión defectuosa, o por otros motivos 
(8, 11 ). Ello, ha de admitirse, es una notable limitación en 
la definición del pie~, o picos, de aneuploidía, tomando 
como referencia un pico diploide. Nosotros encontramos 
que el tejido normal vecino ·al tumor era más adecuado 
que los convencionales linfocitos, eritrocitos nucleados, 
etc., no humanos, puesto que para la comparación el 
referido tejido había sido manipulado exactamente igual 
que el tejido problema, lo que también es reconocido en 
la literatura ( 11 ). 

Todo ello apunta a que el tejido fresco facilita la 
obtención de histogramas más «limpios» y de coeficiente 
de variación (CV) menor. Precisamente, será el CV, que 
indica los límites válidos de lectura a ambos lados del 
pico de la curva (9), lo que permitirá discernir con 
claridad uno o más picos aneuploides, tanto más cuanto 
menor sea aquél. Es decir, registros de histogramas 
estrechos y picudos que representen la población diploide, 
descubren tanto mejor poblaciones que sean O NA (Dl)<l 
como DI> 1. Nosotros creemos que tanto los valores 
mayores como los menores de 1, tienen validez operativa 
y conceptual (2). Idealmente, la cuantificación de DNA 
por métodos indirectos en una población celular debería 
permitir diferencias equivalentes a± 1 cromosomas (12). 

El cálculo de la población proliferante, o en 
mitosis, también está sujeto a limitaciones técnicas (9). 
Por un lado, si la suspensión nuclear tiene mucho debris 
y/o agregados de dos o más núcleos, el área que 
corresponde en el histograma a S (por síntesis de DNA) 
es demasiado irregular. Por otra, la presencia de más de 
una población aneuploide, o. de una sensiblemente 
«adelantada» con respecto al pico diploide, hace que 
haya superposición de los registros de las distintas fases 
del ciclo celular, de cada una de las poblaciones celulares 
que constituyen un tumor, con lo que, uno no sabe por 
dónde ha de «recortar» el histograma. 

Una buena iniciativa al respecto de lo expuesto, 
y para poner «orden» en la heterogeneidad de los 
resultados presentados por distintos laboratorios, de tal 
suerte que puedan ser comparables entre sí, fue la 
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promovida por el National Cancer Institute Flow 
Cytometry Network (13). 

HETEROGENEIDAD TUMORAL 

Por otra parte, no se ha reparado suficientemente 
en que los tumores son heterogéneos (14). Desde los 
trabajos iniciales dePetersen et al. ( 15) hasta la actualidad, 
se constata que los tumores no son poblaciones celulares 
homogéneas con respecto a su contenido nuclear de 
DNA ( 16, 17). De ahí que, datos de una sola muestra de 
uno o varios tumores reflejarán sólo parcialmente el 
estado «aneuploide» o «diploide» del mismo o de los 
mismos. Quizás sea ésta otra de las razones por las que 
no se ha conseguido crear una postura uniforme entre los 
distintos grupos de la validez de la «aneuploidía» como 
parámetro biológico independiente en los tumores. Esta 
situación ya quedó reflejada en el trabajo crítico del 
profesor Koss et al. al que nos hemos referido antes ( 11 ). 

De tal manera eso es así, que la variabilidad 
encontrada podría predecirse sobre una base puramente 
teórica (?!). Dado un tumor, si se estudia en varios 
laboratorios según su metódica particular, lo más probable 
es que los resultados no sean superponibles por razones 
adicionales a la interpretación o lectura del histograma. 
De ahí que podamos encontrar en la literatura trabajos 
sobre tumores supuestamente diploides, o mejor, «en el 
rango de la diploidía>>, con mala evolución ( 18), mientras 
que otros «aneuploides» se comportan bien ( 19). Ello, a 
nuestro entender, desafía todo análisis estadístico, dado 
que en ciertos casos, los datos recogidos no permitirían 
comparación alguna, a no ser que el número de 
mediciones y/o muestreo fuera considerablemente mayor. 
Y, si eso fuera así, de poco valdría la utilidad de la 
citometría de flujo, como procedimiento rápido y simple 
para obtener un parámetro en los tumores con suficiente 
repercusión biológica. 

BIOLOGIA TUMORAL 

Los patólogos disponemos del mejor material 
para el estudio de la enfennedad humana, como son los 
tejidos. En el campo de la tumorología celular, los 
avances están en la actualidad centrados en las 
alteraciones del mensaje genético y en lo que controla su 
expresión. 

Weinberg (20) sintetiza así lo conocido en 
genética molecular del cáncer: es en gran parte debido a 
la función alterada de los genes celulares, sobre todo de 
aquellos encargados de la regulación del crecimiento 
celular, que pueden dar lugar ala transfonnación maligna; 
los genes con . tal capacidad reciben el nombre de 
oncogenes; y, por defecto, hay genes que mantienen 
controlado el crecimiento celular y, si se pierden, pueden 
también producir una eclosión celular( «tumor suppressor 
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genes»). No obstante, todo ello no es tan sencillo como 
pensar que baste la aparición de un oncogen, como 
resultado de una mutación puntual, ni que la pérdida de 
la recesibidad inhabilita a un gen supresor tumoral 
«tumor suppressor gen», sino que es el concierto de 
varias alteraciones genéticas, expresadas a través de sus 
mensajeros, receptores y productos, las que dan lugar a 
nivel de los cromosomas, las alteraciones que se 
reconocen en citogenética clásica, como delecciones, 
translocaciones, inversiones, etc ... (22). Todo ello con
lleva el desplazamiento o la modificación de segmentos 
(genes) de la maquinaria genética (v.g., «reordenamiento 
genético» de los linfomas ), liberando o anulando códigos 
genéticos que se traducen en la amplificación o, 
disminución de proteínas reguladoras, etc. 

El proceso, insistimos, es muy complejo y entre 
la aparición de alteraciones cromosómicas primitivas 
(22), que son específicas para determinados tipos de 
cáncer, y el momento en que el tumor llega a nuestras 
manos, que es cuando adquiere relevancia clínica, hay 
muchas otras alteraciones secundarias, que pueden 
compartir varios tipos de tumores -no son específicas-, 
pero, posiblemente, tengan que ver con lo que nosotros 
conocemos como in-situ-infiltrante-metastático 
(progresión tumoral). Por otra parte, al igual que en la 
situación de nonnalidad del genoma humano, en el que 
hay numerosos códigos que no son funcionales, o «non
sense», a buen seguro que muchas de las alteraciones 
cromosómicas secundarias no son más que «errores» 
genéticos sin significado biológico («clínico»), al que el 
propio crecimiento cancerígeno está sujeto, pues ha 
perdido todo «control». A este respecto, se invita al 
lector a ojear los trabajos de Nowell de 1976 y posteriores 
(23,24 ). El, sin embargo, no propuso la «inestabilidad 
genética» con la misma intención que hemos tratado 
aquí de «errores» lo que son parte de las alteraciones 
secundarias. También pueden consultarse los trabajos 
de Sandberg, resumidos por el propio autor en el libro de 
citología de Koss (25), en particular que distintas áreas 
de un tumor pueden no tener el mismo número modal de 
cromosomas. 

CONCLUSION 

Dice Ross (26) de la ploidía calculada por 
citometría estática o de flujo, que resulta útil: a) si nos 
dice algo que no supiéramos ya, b) si es una técnica más 
barata, o más segura, que otras con el mismo fin, y c) si 
ello nos permite tomar nuevas acciones (en el manejo del 
enfermo, añado yo). Ofrece, además, un resumen de los 
tipos de cáncer en los que la nueva infonnación tiene 
utilidad clínica. 

Cierto es que saber si la población celular de un 
tumor se está dividiendo rápidamente (duplicándose) 
puede ser pronósticamente útil. Así se ha probado en 
leucemias (27). Pero, poder aplicar el mismo concepto a 
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los tumores sólidos resulta, cuanto menos, problemático, 
sobre todo si lo que se quiere es relacionar población 
celular en división (-S-02-M) con supervivencia. 

Clásicamente, asumimos que a mayor grado 
citológico de un tumor mayor actividad mitótica. Y que, 
los agentes citostáticos son más eficaces cuanto mayor 
es esa actividad. Si fuera posible sincronizar a toda la 
población celular de un tumor para que entrase en S 
simultáneamente, quizás con un solo pulso de 
quimioterapia y/o irradiación, podríamos controlar todo 
el crecimiento tumoral (!). Pero ello, aunque se ha 
intentado, no ha resultado ser así. Curiosamente, así 
tendríamos el supuesto teórico de mejor pronóstico 
cuando los tumores tuvieran fases S más altas (en el 
histograma). 

Los tumores sólidos son también heterogéneos 
con respecto a su actividad proliferativa: unas poblaciones 
se dividen mientras que otras entran en reposo; incluso, 
la propia fase S-02 puede estar bloqueada (28). El 
conocer, por otra parte, qué actividad proliferativa tiene 
el tumor primitivo, poco puede decirnos de las metástasis, 
que son las que generalmente causan la muerte. De 
hecho, las poblaciones metastáticas pueden tener distinta 
dotación cariótica del tumor inicial y entre sí. 

Si, con respecto al pronóstico de un tumor, saber 
si hay o no metástasis, como en el caso de «node
negative» cáncer de mama, parece el dato más importante, 
¿por qué no buscar un marcador ad hoc en el tejido 
tumoral?. A ese respecto se ha identificado un gen nm 23 
(nm=no metástasis), y, parece ser que cuando los niveles 
de su correspondiente de mRNA son bajos, hay metástasis 
(29). Y, a otra escala, la radioinmunología busca 
evidenciar metástasis cuando todavía no lo son con otros 
medios clínicos, usando anticuerpos marcados 
detectables con técnicas de imagen (30). Otras alternativas 
en la búsqueda de factores pronósticos en el cáncer la 
hemos expuesto en otro lugar (31 ). 

Para finalizar, recordemos que la popularidad de 
cuantificar el DNA tumoral y la fase S por citometría 
estática y de flujo, está basada en su aparente simplicidad 
y su posible correlación con el pronóstico. Por lo que 
hemos expuesto, y particularmente en el caso de los 
tumores sólidos, las técnicas de medición no garantizan 
objetividad en la definición de aneuploidía. Y, por otra 
parte, de esa manera determinada, no podemos saber si 
el aumento o disminución de masa DNNnúcleo corres
ponde a genes cuya actividad o nulidad tengan que ver, 
específicamente, con la proliferación celular descon
trolada que es un cáncer. Definir esos genes con las 
nuevas técnicas de biología moleculares ahora el objetivo 
de las nuevas investigaciones en Anatomía Patológica. 
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Enfermedad vascular obstructiva pulmonar infantil. 
Tipificación morfo lógica de las lesiones estructurales arteriales a 

partir de la biopsia pulmonar. 

N. ToRAN, M.C. Rmz DE MIGUEL, A. MORAGAS, J. REio*, M. RoVIROSA** Y C. LozANo** 

Oto. Anatomía Patológica y **Servicio de Cirugía Cardiaca, Ciudad Sanitaria Universitaria Valle de Hebrón, Barcelona. 
*Oto. Ciencias Morfológicas, Unidad de Anatomía, Universidad Autónoma de Barcelona. 

SUMMARY 

Pulmonary vascular disease in children: Morphological classijication o/ the arterial lesions from 
lung biopsies. 

Fifty pulmonary biopsies were examined in children less than three years old with congenital 
heart disease and left-right shunts. Haemodinamically and morphologically, 2 cases were CIA, 17 
cases were CW and 23 cases were septal atrioventricular defects while 8 were truncus arteriosus. In 
the evaluation of the arterial structural lesions, the vascular endothelium, the structure ofthe intima/ 
arterial /ayer, the histology of the medial /ayer and the features of the adventitia in each of the 
pulmonary regions were considered in relation to the bronchial tree: the hilum, the considered in 
relation to the bronchial tree: the hilum, the preacinar and the interacinar. This allowed for 
classijication into five subgroups with differntfeatures. Group l: initial lesions of cellular hiperplasia 
of the medial /ayer in preacinar arteries and intracinar arterioles; Group 2: reducen vascular light 
dueto thickening of medial and intima/ /ayer in preacinar arteries and intracinar arterioles; Group 
3: intima/ fibrosis with obstruction of the lumen in the hilum preacinar arteries with dilatation of the 
intracinary peripheral arteries; Group 4: severe arteriole occlusion of the intracionar; Group 5: 
obstruction due to fibrosis of the medial and intima/ /ayer of the hilum and preacinar arteries, and 
the intracinar arterioles. The thickening of the medial layeras a cellular hyperplasia, muscularization, 
or initial fibrosis is one of the factors which influences most in the onset and spread of vascular-pu 
lmonary disease. We conclude by stating that the morphological study of the pulmonary arterial walls 
should be established by a biopsy giving that it is difficult to haemodinamically determine lesiona/ 
grades in patients with pulmonary hpertension. 

Key words: Pulmonary vascular disease. Pulmonary hypertension. Congenital heart defect. Lung 
biopsy. 

INTRODUCCION aparición gradual. La gradación lesiona} establecida por 
estos autores fue: 

En el año 1958 los trabajos de Heath y Edwards 
( 1) pusieron de manifiesto que la elevación crónica de la 
presión en la arteria pulmonar provoca, en los pacientes 
afectos de cardiopatías congénitas con shunt de izquierda 
derecha, cambios estructurales de la vasculatura 
pulmonar que se clasificaron en los seis tipos clásicos, de 

Correspondencia: N. Torán Fuentes. Oto. Anatomía Patológica. 
Ciudad Sanitaria Universitaria Valle de Hebrón. Paseo Valle Hebrón 
s/n. 08035 Barcelona. 

Grado 1.- Son los primeros cambios en la 
enfermedad vascular pulmonar y consisten en hipertrofia 
muscular de la capa media de las arterias muscularizadas, 
sumándose a la extensión del músculo liso a las arterias 
más periféricas. 

Grado 11.-A las lesiones de grado 1 se añaden la 
proliferación de las células intimales, en arteriolas y 
arterias musculares pequeñas. 

Grado 111.- A las anomalías estructurales 
anteriores, se suman la formación de una capa concéntrica 
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en láminas de tejido fibroso, que afecta la capa intimal 
de las arterias musculares y arteriolas periféricas. 

Estos tres grados de lesión fueron considerados 
como potencialmente reversibles y que precedían a tres 
grados más, de características consideradas usualmente 
como irreversibles, que son: 

Grado IV.- Desaparición de la hipertrofia 
muscular con dilatación progresiva de las arterias 
pequeñas, especialmente en la zona distal a aquellas que 
presentaban engrosamiento de la capa media y fibrosis 
intimal. Posteriormente, se observa la formación de 
canales vasculares separados por bandas de tejido intimal 
tapizadas por células endoteliales, correspondientes a 
las lesiones plexiformes. Se observan trombos de fibrina 
acompañantes con lo que estas lesiones tienen en 
ocasiones una estructura indistinguible de una lesión 
trombótica recanalizada. 

Grado V.- Dilatación vascular angiomatoide de 
aspecto venoso, coexistiendo con lesiones plexiformes 
de paredes finas y presencia de roturas vasculares con 
respuesta macrofágica con pigmento hemosiderínico 
dentro de las luces alveolares. 

Grado VI.- Arteritis y necrosis fibrinoide, con 
trombosis asociada y respuesta polimorfonuclear 
transmural. Estas lesiones son características en arterias 
musculares. 

Esta clasificación sigue siendo ampliamente uti
lizada por los patólogos a pesar de que muchos autores 
manifiestan limitaciones en su aplicación, especialmente 
en pacientes por debajo del año de edad. Por ello Rabino
vitch et al. (2) proponen una clasificación posterior, 
considerando no solamente los datos morfológicos sino 
introduciendo parámetros cuantitativos en lo que respecta 
a la densidad numérica arterial. En definitiva es una cla
sificación de agrupamiento de las lesiones en tres grupos: 

Grado A.- Engrosamiento mínimo de la capa 
media de las arterias musculares y extensión anómala de 
músculo liso a arteriolas periféricas. 

Grado B.- Similar al grado A, en cuanto a la 
extensión del músculo a arterias pequeñas no 
muscularizadas por la edad, pero con hipertrofia más 
severa de la capa media que puede presentar o no fibrosis 
y comportar la reducción de la luz del vaso. 

Grado C.- A las lesiones de grado B se suma la 
reducción del número total de arterias musculares. 

Cuando el transtomo hemodinámico, producido 
por las cardiopatías congénitas, influye sobre el pulmón 
es necesario evidenciar cuales son los cambios 
estructurales de las arterias pulmonares, que se producen 
durante los primeros meses de la vida, para corregir 
quirúrgicamente las anomalías cardiacas, en el mejor 
momento de la evolución y asegurar el buen pronóstico 
del enfermo, en relación al desarrollo de la hipertensión 
pulmonar que presentan clínicamente. 

El presente trabajo trata de clasificar la propia 
casuística, de cincuenta casos biópsicos, de enfermos 
afectos de cardiopatía congénita con shunt de izquierda-
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derecha, con el objetivo de avanzar en el estudio 
anatomopatológicode la enfermedad vascularobstructiva 
pulmonar, que se presenta como grave complicación pre 
y post-quirúrgica, en estos pacientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han tomado las muestras procedentes de biopsia 
pulmonar (2.5cm. X 2.5cm.) de cincuenta pacientes, 32 
varones y 18 hembras, con edades comprendidas entre el 
mes y medio y los treinta meses de vida (x 11.5±7 .27 
meses). En todos los pacientes se procedió al estudio an
giográfico cardiopulmonar (técnica de cineangiografía), 
ala exploración clínica, ecocardiográfica (ECO Doppler) 
y a la valoración de los siguientes datos hemodinámicos: 

- P Ap (presión media en la arteria pulmonar) 
- P Ao (presión sistémica) 
- Pp/Ps (relación presión pulmonar y presión sistémica) 
- Qp/Qs (cociente entre flujos pulmonar y 

sistémico) 
- Sat Ao (saturación de oxígeno en la aorta) 
- Sat Al (saturación en la aurícula izquierda) 
- RP/RS (cociente resistencias pulmonares, 

resistencias sistémicas) 
- RAP (resistencias vasculares pulmonares) 
La distribución por cardiopatías fue, según el 

diagnóstico ecocardiográfico: 2 ( 4%) casos con comuni
cación interauricular, 17 (34%) comunicaciones interven
triculares, 23 ( 46%) defectos septales atrioventriculares 
y 8 ( 16%) casos de truncus. El material procedente de 
estas biopsias fue fijado en formol, procesado en parafina 
y teñido con hematoxilina-eosina, tri crómico de Gomori, 
picro-sirio y técnica de Verhoeff para fibras elásticas. 
Veinticinco casos se marcaron adicionalmente con 
anticuerpos alfa actina contra músculo liso. 

Para cada una de las muestras se definieron 
histológicamente distintos cambios lesionales, 
seleccionándose para cada uno de los territorios arteriales 
pulmonares, definidos a partir de la distribución 
anatómica y lahistologíadelsegmento del árbol bronquial 
correspondiente, a saber: zona hiliar, zona preacinar y 
zona intracinar. Los parámetros valorados han sido: el 
aspecto del endotelio vascular, la estructura de la capa 
íntima arterial, el aspecto histológico de la capa media y 
las características estructurales de la adventicia. En cada 
caso se han considerado la muscularización y la 
transformación fibrosa de cada una de las capas de la 
pared vascular, así como la presencia de lesiones de 
carácterplexiforme o de fenómenos trombóticos recana
lizados. Con estos detalles histológicos se ha intentado 
seguir la clasificación, de las lesiones estructurales en 
grados, propuesta por Heath-Edwards ( 1 ). Con las 
variables morfológicas obtenidas se ha realizado una 
clasificación jerárquica ascendente para conseguir la 
agrupación de los casos, según el método de W ard, 
utilizando el paquete estadístico SPSS/PC+ versión 3.1. 
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RESULTADOS 

Se ha valorado el estado de la capa íntima de las 
arterias en los diferentes territorios reseñados, de modo 
que, en la zona hi liar, la íntima presentaba alteraciones 
sólo en 4 (8%) casos, mientras que no se observa ninguna 
alteración en 26 (52%) enfermos, si bien en 20 (40%) 
casos las muestras biópsicas no incluían arterias elásticas. 

En territorio preacinar, en un 40% de los casos no 
ha sido posible valorar las capas íntimas de estas arterias 
cuando la muestra comprendía únicamente zonas más 
periféricas del pulmón. La mitad de los casos (30%), 
presentaban lesiones de engrosamiento, a partir del 
aumento del número de las células endoteliales, y 15 
(30%) no lo presentaban. 

La capa íntima de las arteriolas intracinares se 
encontró alterada con mayor frecuencia. De la casuística 
estudiada 13 (26%) casos muestran lesiones de 
tumefacción y proliferación celular, no presentándose 
estas lesiones en 17 (34%) casos. En un 40% de los 
pacientes, no ha sido posible valorar este parámetro 
separadamente de las anomalías de la capa media, ya que 
con las tinciones utilizadas habitualmente fue difícil 
establecer una delimitación correcta entre ambas capas 
de la pared arterial. 

La morfología pulmonar puso de manifiesto que 
en la zona hiliar las lesiones son predominantemente de 
carácter proli ferativo celular con tumefacción endotelial 
y aumento de grosor de la capa intima! (fig. !). Aunque, 
con poca participación de la capa media, ésta puede tener 
también, como hemos observado en algunos casos, una 
proliferación celular y muy esporádicamente una 
transformación fi brosa. 

En la región preacinar, las lesiones eran más 
variadas y seencontrabanen distintos estadios evolutivos. 

Mientras que algunos vasos arteriales no presentaban 
más que una hiperplasia de las células de la capa media 
(fig. 2a), otros mostraban lesiones de proli feración celular 
de la media e íntima con fibrosis de la capa media y 
disminución del diámetro externo, a la vez que cierta 
reducción de la luz del vaso afectado (fig. 2b). En otras 
arterias se comprobó la ex istencia de verdaderas lesiones 
de proliferación plexogénica de la pared con afectación 
tanto de la media como de la íntima y reducción de la luz, 
formando unas pequeñas hendiduras tapizadas por células 
endote liales (fig. 2c). No se evidenciaron lesiones de 
trombosis mural o intraluminal. 

En cuanto al territorio intracinar, las lesiones 
eran de predominio medio, ya que la lesión histológica 
más observada fue la proli feración celular de la capa 
media, seguida de la proliferación de la capa íntima (fig. 
3a). En muchos casos, es tas células tenían las 
características citológicas propias del músculo liso (fig. 
3b). La capa intima!, mostró engrosamiento de carácter 
edematoso-fibroso, lo que sumado al aumento del 
porcentaje del grosor de la capa media, reducía de 
manera muy marcada la luz del vaso (fig. 3c). A este 
nivel, a pesar de que en algunos vasos de luz muy 
pequeña se evidenc ió una oc lusión casi total, no 
observamos lesiones de librosis concéntrica en Ja media 
o la íntima, ni lesiones de carácter plexi forme. 

Hemos clasificado los casos según los criterios 
mencionados de Heath y Edwards considerando la 
tumefacción endotelialjunto a una hiperplasia celular de 
la capa media, como lesiones propias del grado l. La 
hiperplasia celular y fibrosis concéntrica de la media e 
ínt ima como alteraciones morfológicas de grado Il. La 
reducción de la luz de los vasos con clara muscularización 
de la capa media, como anomalías características del 
grado III. Finalme nte, la existenc ia de les iones 

F igu ra l. Arteria hiliar: 
proliferación y tumefacción 
segmentaria de la íntima 
(Fibras elásticas de V erhoeff, 
40X). 
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plex iformes o de trombosis recanalizadas como 
manifestaciones propias del grado IV. 

Es necesario destacar aquí, que en un número 
pequeño de casos ( 12% ), los vasos arteriolares mostraban 
un adelgazamiento de su capa media, y por tanto un 
aspecto dilatado, hecho llamativo ante las lesiones mucho 
más evolucionadas que se observaron en los vasos 
arteria les del territorio preacinar que se correspondían 
con grados lesionales HI y IV. 

En el diagrama de barras de la figura 4, se pone 
de manifiesto la valoración histológica de la estructura 
de los vasos pulmonares para cada una de las tres 
regiones estudiadas del recorrido axial del pulmón. 

Estos grados lesiona les variaron según el territorio 
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Figura 2. Región preacinar: 
a ) Proliferación ce lula r 
medio-intimal ( Gomori, 
250X). b) Reducción de la 
luz vascular(Gomori, 400X). 
e) Lesiones plexogénicas 
incipientes (Gomori. lOOX). 

pulmonar estudiado. Así en la zona hiliar, de arterias 
músculo-elásticas, 4 (8%) casos no presentaron lesión 
est ructural arterial , mientras que 5 ( 10%) de los casos 
correspondían a un grado I, 2 (4%) casos a un grado 11 y 
sólo encontramos 1 (2%) caso del grado lll y otro único 
caso (2%) de grado IV. En la zona preacinar, de arterias 
con estructura predominantemente muscular, en 5 ( 10%) 
casos no se encontraron anomalías histológicas. 12 
(24%) enfermos presentaron lesiones grado 1, y 23 
(46%) casos mostraron alteraciones estructurales grado 
IJ . Tan sólo 7 (14%) pacientes correspondían a un grado 
III , mientras que solamente 3 (6%) casos tenían lesiones 
propias del grado IV. El territorio intracinar, en el que se 
identifi can las arter ias pequeñas pa rc ialm ente 

Figura J. Territoriointrncinar: 
a) Pro liferac ión ce lu lar 
medio-intimal (Gomori , 
400X). b) Muscularización 
anómala periférica (Actina, 
250X). e) Engrosamiento de 
carácter edematoso-fibroso 
(Gomori, 250X). 



ENFERMEDAD VASCULAR OBSTRUCTIV A PULMONAR INFANTIL: .. N. Torán, et al. 

Morfología Vascular 
Territorio Pulmonar 
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muscularizadas y no musculares, en 15 (30%) casos no 
mostró lesiones histológicas manifiestas. En 6 (12%) 
pacientes las anomalías correspondían a un grado l. 18 
(36%) enfermos estaban áfectos de un grado lesiona! 11. 
8 ( 16%) casos presentaron un grado III y solamente en 
3 (6%) se observaron cambios propios del grado IV. 

A partir de los detalles histológicos mencionados, 
se ha obtenido un dendrograma de distribución de los 
casos estudiados (fig. 5), donde se pone en evidencia la 
existencia de cinco grupos bien diferenciados, que nos 
sirven para clasificar a los pacientes por debajo de los 
tres años de vida. 

DISCUSION 

La tipificación morfológica de esta serie biópsica, 
a partir del análisis de agrupación, nos permite clasificar 
los casos, en cinco grupos según las diferentes 
características morfológicas definidas por cada territorio 
pulmonar, dato que se obviaba en la clasificación de 
Heath y Edwards. 
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Figura 4. Diagrama de barras 
que expresa, por cada 
territorio pulmonar, el 
número de casos en distintos 
grados histológicos 
lesionales. 
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El primer grupo de catorce pacientes, corresponde 
histológicamente a lesiones incipientes de hiperplasia 
celular de la capa media de las arterias preacinares y de 
las arteriolas intraGinares. No se observa afectación 
intimal y por tanto no hay reducción de la luz del vaso. 
La adventicia puede ser completamente normal o bien 
estar moderadamente aumentada de grosor. Estos casos, 
son los que desde el punto de vista estructural, no 
presentarán ninguna respuesta de vasoconstricción post
quirúrgica y el pronóstico del enfermo será óptimo 
después de la cirugía correctora, ya que las lesiones 
mencionadas iniciarán la reversibilidad una vez hayan 
cambiado las condiciones hemodinámicas. La 

Figura 5. Dendrograma de tipificación de los casos en cinco subgrupos 
según las características morfológicas. 
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correspondencia de estas lesiones debe establecerse con 
el grado 1 de Heath-Edwards y el grado A de 
Rabinovitch. 

En un segundo grupo, de trece pacientes, los 
datos morfológicos comunes son la reducción de la luz 
del vaso, por engrosamiento de la capa media y de la 
íntima, en arterias preacinares e intracinares. La lesión 
es debida a una hiperplasia celular. En algunos casos, en 
la zona intracinar, ya se inicia una tranformación fibrosa 
de la capa media y aparece una extensión del músculo 
liso hacia los vasos más periféricos. Cabe resaltar el 
aspecto engrosado de la adventicia arteriolar. Se 
corresponden con el grado 11 de Heath-Edwards y el 
grado B moderado de Rabinovitch. Este segundo conjunto 
de enfermos son los que tienen mejores posibilidades 
quirúrgicas, aunque en algunos de ellos, el hecho de que 
la lesión de la capa media esté más evolucionada puede 
desencadenar crisis hipertensivas por vasoconstricción 
postquirúrgica. Nuestros resultados coinciden totalmente 
con lo que se expresa en revisiones recientes ( 4,5), en el 
sentido de que, los pacientes con hipertrofia de la capa 
media y proliferación intima! moderada vuelven, después 
de la intervención, a cifras normales de presión arterial 
pulmonar, pero no todos. La hipertrofia de la capa media 
es una lesión mínima pero no siempre inocente, por ésto 
debería olvidarse su potencial reversible. Por tanto, 
operabilidad y reversibilidad son dos conceptos que hay 
que diferenciar y que probablemente no podrán estar 
interrelacionados mientras no se conozcan más detalles 
sobre la función de las células endoteliales y, de una 
forma muy especial, por lo que se refiere a la contractilidad 
del músculo liso neoformado. 

El tercer grupo, que comprende únicamente tres 
casos, presenta, en las arterias biliares y preacinares, las 
lesiones más graves. Nos encontramos con proliferación 
celular y fibrosis intimal y de la capa media arterial que 
provoca una obstrucción de su luz y que secundariamente 
proteje al territorio más periférico del acino, donde se 
observan las arteriolas dilatadas y con paredes incluso 
más delgadas de lo normal. Estos pacientes son portadores 
de una enfermedad vascular que no se diagnosticará en 
muestras biópsicas que no incluyan zona proximal 
pulmonar. Ejemplos como éstos no fueron clasificados 
por Heath-Edwards, dado que en su trabajo solamente se 
valora la zona pulmonar periférica (6). Se trata de un 
colectivo especial de pacientes con resistencias altas e 
histología aparentemente benigna con un pobre 
pronóstico. La fase de predilatación aparece en un 62% 
de los pacientes que mueren después de la intervención 
o que mantienen la situación de hipertensión pulmonar 
post-quirúrgica. En nuestra experiencia, el pronóstico 
de estos pacientes es muy grave ya que evolucionan 
hacia una arteriopatía plexogénica de arterias biliares y 
preacinares, lo que comporta la obstrucción arterial de 
vasos elásticos y músculo-elásticos en poco más de dos 
años, independientemente que se solucione o no el 
defecto cardíaco estructural. Por ello la evolución avanza 
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a pesar de que se hayan resuelto las condiciones 
hemodinámicas de aumento de flujo y presión en la 
arteria pulmonar. 

Un cuarto grupo de pacientes, al que pertenecen 
diez casos, se definen morfológicamente por lesiones 
avanzadas especialmente en la zona intracinar. Las 
arterias biliares y preacinares se encuentran libres de 
anomalías. Las lesiones de la íntima y de la media en las 
pequeñas arterias son de tipo hiperplásico, proliferativo 
y fibroso, con carácter obstructivo, dando una imagen 
muy característica de botones celulares con una luz 
mínima en el territorio más periférico del pulmón. La 
técnica de picro-sirio, pone en evidencia que no se trata 
de fibrosis organizada, sino que son lesiones de edema 
con una cierta diferenciación hacia tejido mixoide con 
un potencial de maduración hacia fibras de colágeno 
pero también con posibilidades de regresión. Son 
pacientes clasificados dentro del grado ill de Heath
Edwards y grado B severo de Rabinovitch. El tipo de 
lesión es superponible a la observada en niños afectos 
del síndrome de persistencia de la circulación fetal, lo 
que nos inclina a reflexionar sobre el hecho de si estas 
lesiones son verdaderamente propias del hiperaflujo o 
son exclusivamente originadas por la respuesta de las 
células miointimales arteriolares frente a condiciones de 
anoxia severa mantenida. En este sentido, cabría una 
nueva interpretación de los hechos, ante la posibilidad 
de que en algunos casos las lesiones propias de la 
enfermedad vascular obstructiva pulmonar no sean 
absolutamente secundarias a la patología cardiaca 
estructural sino que sean primarias o bien concomitantes 
a dicha cardiopatía. No podemos descartar absolutamente, 
la idea de que tal vez estemos delante de una enfermedad 
generalizada que comprende cardiopatía y vasculopatía. 
En trabajos experimentales (7), se ha demostrado que las 
lesiones estructurales arteriales son más severas en ratas 
jóvenes que en ratas adultas. Cabe recordar que el 
proceso de remodelación natural, comporta una 
muscularización periférica que se origina por la 
diferenciación de los peri citos yde las células intermedias 
en nuevas células de músculo liso. En condiciones de 
hipoxia, el pulmón joven que se encuentra en este 
proceso de diferenciación activa, responde con una 
aceleración del mismo y con hipertrofia e hiperplasia de 
las células musculares que darán lugar a la hipertrofia 
muscular. Además se ha descrito que los vasos 
pulmonares reaccionan de manera diferente. según el 
tipo de cardiopatía. En casos de defectos septales 
atrioventriculares y transposición de grandes arterias 
con comunicación interventricular el pulmón se adapta 
a la situación extrauterina y posteriormente se lesiona 
por el transtomo hemodinámico al que está sometido. Es 
por ello, que se afectan sobre todo las arterias 
bronquiolares de la zona preacinar. En cambio, en 
defectos septales ventriculares parece que ya no se 
produce la adaptación extrauterina con lo que se afectan 
las arterias de todo el recorrido vascular pulmonar (8). 
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Un último grupo de tres niños presentan lesiones que 
podemos catalogar como graves, ya que la obstrucción 
vascular secundaria a la proliferación celular, 
muscularización y fibrosis de las capas íntima y media 
afecta a las arterias y arteriolas de cualquier territorio 
vascular pulmonar. Estos casos no responden al 
tratamiento quirúrgico y sus condiciones hemodinámicas 
son las mismas antes y después de la cirugía correctora. 
A este grupo lo clasificaríamos dentro de los grados más 
evolucionados, considerados por Heath-Edwards como 
grados IV, Vy dentro del grado B severo de la clasificación 
de Rabinovitch, con posibilidad de evolución rápida 
hacia la forma morfológica de vasculopatía 
plexogénica. 

De lo dicho hasta aquí se desprende que, no es 
posible seguir en nuestra casuística la clasificación de 
Heath-Edwards ya que todos los pacientes se encuentran 
en edades menores de tres años, pues la gradación de las 
lesiones no es exactamente tal y como había sido descrita 
inicialmente por estos autores. Los motivos de 
discrepancia son consecuencia de dos hechos singulares 
que presenta el grupo por ellos estudiado. Por un lado, 
las edades de los pacientes y por otro la falta de valoración 
de la zona preacinar e biliar de los casos, hecho que 
dejaba por catalogar aquellos casos que no presentaban 
patología intracinar y en los que en cambio las lesiones 
preacinares fueron para nosotros las más graves. 

La forma en que se agrupan estadísticamente 
nuestros casos, por la ubicación de las lesiones además 
de las características histológicas de las mismas, explican 
la evolución de los enfermos después de la cirugía. El 
dendrograma obtenido, puede simplificarse 
diferenciando solamente dos grandes conjuntos de 
pacientes: el primero muestra de forma constante lesiones 
menos graves en territorio preacinar e intracinar; en el 
segundo, las lesiones son más graves y evolucionadas 
especialmente en la zona intracinar. 

Entre estos dos grupos encontramos los tres 
niños que, no tienen lesiones intracinares, debido a la 
marcada obstrucción de las arterias proximales que se 
observa en sus biopsias. Son casos en que la proliferación 
intima! se inicia en las arterias biliares, y en las arterias 
preacinares, y estos vasos no están siempre presentes en 
una biopsia pulmonar. La presencia de arterias 
intracinares aparentemente normales o dilatadas en una 
biopsia de un niño con elevadas resistencias pulmonares 
arteriales, sugieren siempre la presencia de enfermedad 
obstructiva en vasos proximales. 

Estas últimas observaciones acentúan la necesidad 
del estudio cualitativo de la estructura arterial a partir de 
la biopsia pulmonar. Ningún hallazgo clínico o 
hemodinámico debe ser considerado aisladamente sino 
en relación con los datos morfológicos de la biopsia. U na 
biopsia para ser diagnóstica ha de ser lo suficientemente 
profunda para incluir algunas arterias biliares, arterias 
preacinares y pequeñas arterias acompañantes de 
bronquiolos terminales. 

RESUMEN 

Se estudian cincuenta biopsias pulmonares de 
niños menores de tres años, portadores de cardiopatías 
congénitas con shunt de izquierda derecha: 2 casos de 
CIA, 17 casos de CIV, 23 defectos septales 
artrioventriculares y 8 truncus, desde el punto de vista 
hemodinámico y morfológico. En la valoración de las 
lesiones estructurales arteriales se han considerado: el 
aspecto del endotelio vascular, la estructura de la capa 
íntima arterial, la histología de la capa media y las 
características de la adventicia, para cada uno de los 
territorios pulmonares en relación al árbol bronquial: 
biliar, preacinare intracinar. Esto ha permitido clasificar 
los casos en cinco subgrupos con características 
diferentes: grupo 1: lesiones incipientes de hiperplasia 
celular de la capa media en arterias preacinares y arteriolas 
intracinares; grupo 2: con reducción de la luz vascular 
por engrosamiento de la capa media e íntima en arterias 
preacinares y arteriolas intracinares; grupo 3: fibrosis 
intima! con obstrucción luminal en arterias biliares y 
preacinares con dilatación de las arterias periféricas 
intracinares; grupo4: oclusión arteriolarseveraintracinar, 
grupo 5: obstrucción por fibrosis de la capa media e 
íntima de arterias biliares, preacinares y arteriolas 
intracinares. 

El engrosamiento de la capa media, sea en su 
forma de hiperplasia celular, muscularización o fibrosis 
incipiente, es uno de los factores de mayor influencia en 
el comienzo y mantenimiento de la enfermedad vascular 
pulmonar. 

Concluímos que el estudio morfológico de las 
paredes de las arterias pulmonares, a partir de la biopsia, 
es fundamental dado que hemodinámicamente es difícil 
establecer cuál es el grado lesional de estos pacientes 
que presentan clínica de hipertensión pulmonar. 

Palabras clave: Enfermedad vascular pulmonar. 
Hipertensión pulmonar. Cardiopatía congénita. Biopsia 
pulmonar. 
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SUMMARY 

Statistical analysis of prognostic morphologic variables in 231 patients with endometrial carcinoma. 

Myometrial invasion in endometrial carcinoma is variably expressed in the literature. So, it 
may be difficult to compare the results of different series. Myometrial invasion, expressed in ha/ves 
and thirds of the myometrial wall, was correlated with tumor type and extracorporal uterine 
involvement in 231 cases. Extracorporal uterine involvement was found in 23% of the grade 1 
endometrioid carcinomas, in 45% of the grade 2 and 3 endometrioid carcinomas (p=0.002) and in 
35% of non-endometrioid carcinomas. There was involvement of the myometrial outer half in 24% 
of grade 1 endometrioid carcinomas, in 47% of grade 2 and 3 endometrioid carcinomas (p=0.006) 
and in 46% of non-endometrioid carcinomas. Seventeen percent of grade 1 endometrioid carcinomas 
invading the inner third showed extracorporal uterine involvement, 33% of those invading the middle 
third, and 55% of those invading the outer third (p=0.001 ). Extracorporal uterine involvement and 
myometrial invasion was comparable in grade 2 and3 endometrioid carcinomasand non-endometrioid 
carcinomas. Measurement of the myometrial invasion in thirds discriminated3 groups of endometrioid 
carcinomas with dijferent extracorporal uterine involvement. 

Key words: Endometrial carcinoma. Prognostic morphologic variables. 

INTRODUCCION 

El factor pronóstico más importante en el 
carcinoma de endometrio es el estadio quirúrgico 
determinado por el nivel de penetración miometrial y 
compromiso extracorporal uterino ( 1 ). Algunos autores 
expresan el nivel de penetración en mitades del 
miometrio, superficial y profunda ( 1-3), mientras que 
otros lo hacen en tercios, superficial, medio y profundo 
( 4-9). Esto dificulta la comparación de resultados entre 
las diferentes series. Por otra parte, aunque el tipo y 
grado histológicos del carcinoma endometrial no 
modifican el estadio quirúrgico ( 1 ), éstos tienen un claro 
significado pronóstico. Se ha descrito un comportamiento 

particularmente agresivo para el carcinoma 
adenoescamoso y papilar seroso (10-12), el carcinoma 
de células claras (5,9, 11, 13) y el carcinoma de células en 
vidrio esmerilado (14). A su vez, el mayor grado 
histológico se correlaciona con mayor penetración 
miometrial (3,4,6) y mayor compromiso tumoral 
extracorporal uterino (6). 

Correspondencia: Dr. Rodrigo Chuaqui, Opto. de A. Patológica, 
Escuela de Medicina, Universidad Católica de Chile, Casilla 1140, 
Santiago, Chile. 

Son escasas las series recientes que incluyen un 
número significativo de casos en que se comparan estas 
variables morfológicas pronósticas en el carcinoma 
endometrial (3,5,l l,12,15,16). 

En el presente estudio se efectuó un análisis 
estadístico de factores morfológicos pronósticos en 231 
casos de carcinoma del endometrio. Las variables 
analizadas incluyeron tipo y grado histológicos, nivel de 
penetración miometrial y compromiso extracorporal 
uterino. Se evaluó la utilidad de considerar el nivel de 
penetración tumoral en tercios o mitades del miometrio. 
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MATERIAL Y METODO 

Se revisaron los informes y las preparaciones 
histológicas de todos los casos de carcinomaendometrial 
diagnosticados entre los años 1970y 1992en los Servicios 
de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la 
Universidad Católica de Chile y del Hospital Dr. Sótero 
del Río. Se reunieron 231 casos, 98 con histerectomía 
exclusiva y 133 con raspado endometrial e histerectomía. 
En este último grupo, los datos morfológicos 
considerados fueron aquéllos obtenidos de los cortes 
histológicos de la pieza quirúrgica. 

Se analizaron: 
a) Edad de la paciente. 
b) Tipo histológico y variedad de carcinomaendometrial 

según la clasificación de la Sociedad Internacional 
de Patólogos Ginecológicos ( 17). En los casos con 
más de un tipo histológico de carcinoma, se consideró 
el tipo predominante. 

c) Grado histológico del carcinoma endometrioide: 
como grado 1 se consideró a tumores endometrioides 
con áreas sólidas que ocupaban hasta el 5% del 
tumor, como grado 2 aquéllos con 6 a 50% de áreas 
sólidas y como grado 3 los que presentaban más del 
50% de áreas sólidas (17). 

d) Nivel de penetración miometrial, expresado en tercios 
y mitades del miometrio, en los casos con 
histerectomía. El nivel máximo de penetración 
miometrial se obtuvo del corte histológico 
representativo de la mayor penetración miometrial. 
En este corte se midió la distancia en milímetros 
desde el punto de máxima penetración hasta la 
serosa uterina. Esta distancia se descontó del espesor 
total del miometrio para conocer el nivel de 
penetración miometrial. En casos con penetración 
en el tercio medio se identificó si la penetración 
alcanzaba la porción interna o externa de este 
tercio. 

e) Compromiso extracorporal uterino: sólo se 
incluyeron datos que podían ser obtenidos en todos 
los casos de histerectomías: presencia del tumor en 
cuello uterino, con compromiso glandular 
endocervical exclusivo (estadio IIA de la FIGO), o 
con compromiso del estroma cervical (estadio IIB de 
la FIGO), serosa uterina, anexos y parametrios 
(estadio IIIA de la FIGO). 

Todas las preparaciones fueron revisadas por los 
autores RCH e ID, junto con otro autor. En casos de 
discordancia, se llegó en conjunto a un acuerdo en 
cuanto a tipo y grado histológicos del tumor. 

La comparación de medias entre 2 grupos se 
realizó mediante el Test de Student, entre 3 o más grupos 
mediante el análisis de la varianza (Test ANOV A) y la 
comparación múltiple de promedios por el Test de 
Student-Newman-Keules. La comparación de 
proporciones entre grupos se realizó mediante el Test de 
Chi Cuadrado. 
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RESULTADOS 

La tabla 1 muestra la frecuencia relativa de los 
tipos y variedades histológicas de carcinomaendometrial. 
El carcinoma endometrioide común (figs. 1 y 2) fue la 
variedad más frecuente. 

El 11,3% correspondió a tipos histológicos no 
endometrioides (fig. 3). 

El promedio de edad de las mujeres con 
carcinomas endometrioides (tabla 11) fue menor que el 
de las mujeres con carcinomas no endometrioides (63 vs 
68; p=0,009). A su vez, la edad de las mujeres con 
carcinomas endometrioides grado 1 fue menor que la de 
los grados 2 y 3 en conjunto (61,9 vs 65,2; p=0,01). 

Se encontró diferencia significativa en la 
penetración miometrial expresada en mitades según el 
grado histológico del carcinoma endometrioide (p=0,02) 
(tabla III). Esta diferencia se encontró al comparar el 
grado 1 con el conjunto de grados 2 y 3, ya que no 

Tabla l. Frecuencia de tipos y subtipos histológicos 
de carcinoma endometrial (n=231). 

Tipo histológico n2 % 

Carcinoma endometrioide 205 88.7 
- común 147 63.6 
- con diferenciación escamosa 27 11.6 
- papilar 24 10.4 
- secretor 6 2.6 
- de células ciliadas 1 0.5 

Carcinoma no endometrioide 26 11.3 
Carcinoma de células claras 10 4.3 
Carcinoma papilar seroso 9 3.9 
Carcinoma indiferenciado 5 2.1 
Carcinoma mucinoso 1 0.5 
Carcinoma de cél. en vidrio esmerilado 1 0.5 

Tabla 11. Edad por tipo y grado histológicos de 
carcinoma endometrial (n=317). 

Tipo histológico 

Carcinoma endometrioide 
Grado 1 
Grado2 
Grado 3 

Carcinoma no endometrioide 
Carcinoma papilar seroso 
Carcinoma de células claras 
Carcinoma indiferenciado 
Carcinoma mucinoso 
Carcinoma de células en 
vidrio esmerilado 

Edad 
promedio rango 

63,0 
61,9 
65,6 
64,8 
68,0 
68,l 
68,l 
67,0 
69,0 

72,0 

33-90 

53-87 
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Tabla m. Correlación entre tipo histológico de carcinoma endometrial·y penetración miometrial (n=231). 

Tipo histológico 

Carcinoma endometrioide 
Grado l 
Grado 2 
Grado 3 

Carcinoma no endometrioide 
Carcinoma de células claras 
Carcinoma papilar seroso 
Carcinoma indiferenciado 
Carcinoma mucinoso 
Carcinoma de células en vidrio esmerilado 

existieron diferencias significativas en cuanto a Ja 
penetración miometrial entre los grados 2 y 3 (p=0,48). 

Aunque los carcinomas no endometrioides 
presentaron mayor frecuencia de penetración profunda 
(46% en mitad ex terna) que los carcinomas 
endometrioides (30% en mitad externa), estas diferencias 
no alcanzaron significación estadística (p=0,27 para 
tercios y p=0,26 para mitades). Comparados los 

Figura 1. Adcnocarcinoma cndometrioide común, grado 1. (H-E, 
80x). 

205 
147 
42 
16 
26 
10 
9 
5 

Penetración miometrial 
no l/3int l/3med l/3ext 

int ext 

19 103 21 18 44 
15 81 16 12 23 
2 16 3 5 16 
2 6 2 5 
2 11 l 2 10 
o 5 o 4 
1 1 1 l 5 
o 4 o o l 
o l o o o 

o o o o 

carcinomas endometrioides grados 2 y 3 en conjunto con 
los carcinomas no endometrioides, no se encontró 
diferencia significativa para la penetración, tanto en 
tercios (p=0,87), como mitades (p=0,99). Sin embargo, 
los carcinomas no endometrioides sí presentaron mayor 
penetración miometrial en mitades que los carcinomas 
endometrioides grado 1 (p=0,041 ). 

De los 34 carcinomas endometrioides grado l 

Figura 2. Aclenocarcinoma cnclome1rioidc común, grado 3. Tumor 
predominantemente sólido, con escasas fonnaciones tubulares. (H-E, 
80x). 
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Figura 3. Carcinoma .:ndometrial de cél ulas clara>. Brolc> tumorales 
de células de citoplasma claro y espacios glandularc revestidos en 
panes por células "en tachuela». (11-E. 80x). 

Figura 4B. El mismo carcinoma que el de la figura 4A, en que se 
reconocen áreas de carcinoma de células claras (ílecha), carcinoma 
papilar seroso (centro) y carcinoma endometrioide (punta de ílecha). 
(H-E, 32x). 
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con compromiso exlracorporal uterino, diez fueron 
estadio II de la FIGO (dos casos IIA y ocho l lB), 
mientras 24 fueron estadio IllA. De los veinte carcinomas 
grado 2 con compromiso extracorporal uterino, ocho 
fueron estadioll de la FIGO (uno llA y siete IIB). De los 
6 carcinomas grado 3 con compromiso extracorporal 
uterino, cuatro fueron estadio 11 B y dos, IIIA. Finalmente 
de los nueve carc inomas no endometrioides con 
compromiso extracorporal uterino, cuatro fueron estadio 
UB y cinco, IIIA. Analizada en conjunto la presencia de 
comprom iso extracorporal uterino, ésta fue 
estadísticamente diferente según el grado histológico 
del carcinoma endomelrioide (p=0,006) (tabla IV). Esta 
diferencia se encontró al comparar e l grado 1 con el 
conjunto de los grados 2 y 3 (p=0,002), ya que no 
existieron diferenci as sig nificat ivas en cuanto al 
compromiso extrncorporal uterino entre los grados 2 y 3 
(p=0,35). Aunque la proporción de casos con compromiso 
extracorporal uterino fue mayor para e l grupo de 
carcinomas no endometrioides (34,6%) que el grupo de 
carcinomas endomeLrioides (29,3%), la d iferencia no 
fue estadísticamente significat iva (p=0,58). 

En el grupo de carcinomas endometrioides se 
encontraron d iferencias significativas en cuanto a la 
presencia de compromiso extracorporal uterino según 
niveles de penetración miometrial, tanto en mitades 
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Tabla IV. Correlación entre tipo histológico de carcinoma endometrial y compromiso extracorporal uterino 
(n=231). 

Tipo histológico 

Carcinoma endometrioide 
Grado 1 
Grado2 
Grado 3 

Carcinoma no endometrioide 
Carcinoma de células claras 
Carcinoma papilar seroso 
Carcinoma indiferenciado 
Carcinoma mucinoso 
Carcinoma de cél. en vidrio esmerilado 

(p<0,001) (tabla V), como en tercios (p<0,001) (tabla 
VI). En los carcinomas no endometrioides, sin embargo, 
no se encontraron diferencias significativas en cuanto a 
la presencia de compromiso extracorporal uterino para 
los niveles de penetración miometrial expresada· en 
mitades y en tercios. 

De los 27 carcinomas endometrioides con 
diferenciación escamosa, 20 correspondían a grado 1. 
No se encontraron diferencias significativas para el 
nivel de penetración miometrial, expresada en tercios 
(p=0,77) o mitades (p=0,99), ni para el compromiso 
extracorporal uterino (p=0,18) entre los carcinomas 
endometrioides con diferenciación escamosa grado 1 y 
las otras variedades de carcinomas endometrioides grado 
1. La edad tampoco fue estadísticamente diferente entre 
ambos grupos (p=0,88). 

DISCUSION 

Es ampliamente conocido que los factores de tipo 

n 

205 
147 
42 
16 
26 
10 
9 
5 

Compromiso extracorporal uterino 
presente ausente 

60 
34 
20 
6 
9 
4 
5 
o 
o 
o 

145 
113 
22 
10 
17 
6 
4 
5 

histológico y grado tienen significado pronóstico en el 
carcinoma endometrial. En el presente estudio se ha 
comparado la agresividad de los diferentes tipos y grados 
de carcinomas endometriales, a través del nivel de 
penetración miometrial y compromiso extracorporal 
uterino. 

En el carcinoma endometrioide la mayoría de los 
autores reconoce tres grados, ya que cada uno 
correspondería a un grupo de diferente pronóstico (6, 18-
20). Sin embargo, en el presente estudio, no se encontró 
diferencia en cuanto a la penetración miometrial ni 
compromiso extracorporal uterino entre los carcinomas 
endometrioides grados 2 y 3. Los carcinomas bien 
diferenciados, correspondieron, por otra parte, al grupo 
con menor penetración miometrial y compromiso 
extracorporal uterino. 

En el presente estudio, el 11,3% de los carcinomas 
fueron endometrioides. Esta cifra es de 10,4% en la serie 
de Christopherson et al. (12), 11 % en la de Fanning et al. 
(15),y 19%enladeHendricksonetal. (11),aunqueestas 
series no incluyeron todos los tipos histológicos de 

Tabla V. Correlación entre penetración miometrial (mitades) y compromiso extracorporal uterino de los 
carcinomas endometriales (n=231). 

Penetración miometrial 

no 
1/2 interna 
1/2 externa 

Penetración miometrial 

no 
1/2 interna 
1/2 externa 

Carcinomas endometrioides (n=205) 

n 

19 
124 
62 

Carcinomas no endometrioides (n=26) 

n 

2 
12 
12 

Compromiso extracorporal uterino 
presente 

1 
28 
31 

ausente 

18 
96 
31 

Compromiso extracorporal uterino 
presente ausente 

o 
9 
7 

2 
3 
5 

17 
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carcinoma endometrial. El 3,9% de los casos 
correspondieron en la presente serie a carcinomas 
papilares serosos, cifra que oscila en la literatura entre 5 
y 10% (16), y 4,4% de nuestros carcinomas fueron de 
células claras, cuya frecuencia se describe entre 3 y 4% 
(16). No encontramos casos de carcinomas puros de 
células escamosas, tipo histológico reconocidamente 
poco frecuente (17). 

Los carcinomas no endometrioides, como el de 
células claras y papilar seroso, entre otros, 
corresponderían a un subgrupo de carcinomas 
endometriales agresivos (5,21). En el presente estudio, 
los carcinomas no endometrioides en conjunto 
presentaron mayor penetración miometrial que los 
carcinomas endometrioides grado 1. Sin embargo, es 
destacable que no se encontraran diferencias en la 
penetración miometrial de los carcinomas no 
endometrioides con respecto a los carcinomas 
endometrioides grados 2 y 3. También el compromiso 
extracorporal uterino fue similar para los carcinomas no 
endometrioides y endometrioides grados 2 y 3. 

Nuestros resultados destacan la importancia de 
las variables morfológicas pronósticas en el carcinoma 
de endometrio. Los carcinomas endometrioides bien 
diferenciados constituyeron un grupo menos agresivo, 
diferente a los grado 2 y 3 y a las variedades no 
endometrioides. Sin embargo, se encontró un 
comportamiento comparable entre los carcinomas 
endometrioides menos diferenciados y los no 
endometrioides. Este comportamiento biológico similar 
es concordante con el hallazgo de focos de carcinoma de 
células claras o papilar seroso en algunos de nuestros 
casos de carcinomas endometrioides poco diferenciados 
(fig. 4). Estos tipos histológicos tienen en común el alto 
grado nuclear. Dado que no es claro el significado 
pronóstico de estos diferentes componentes dentro de un 

carcinoma endometrial (17), hemos clasificado estos 
tumores según el tipo predominante. 

El nivel de penetración miometrial, reconocido 
como variable morfológica independiente de gran valor 
pronóstico (9,23), se correlacionó proporcionalmente 
con el compromiso extracorporal uterino en los 
carcinomas endometrioides. Esto fue válido para la 
penetración expresada en mitades, pero también en 
tercios, que discriminó 3 grupos con diferente 
compromiso extracorporal uterino. Por estos motivos, 
pensamos que la información de penetración miometrial 
en tercios es importante, especialmente cuando se 
requiere una biopsia intraoperatoria, en la que el nivel de 
invasión miometrial cambiará la extensión de la cirugía 
(22,23). Sin embargo, esto se observó sólo para los 
carcinomas endometrioides, la variedad más frecuente, 
ya que en los tipos histológicos no endometrioides no se 
demostró correlación entre penetración y compromiso 
extracorporal uterino. Esto reafirma los hallazgos que 
los carcinomas no endometrioides pueden tener 
diseminación linfática precoz, incluso cuando se 
encuentran limitados al endometrio (16,25,26). 

Por último, aún es discutido el significado 
pronóstico de algunos tipos histológicos de carcinoma 
uterino. Mientras algunos consideran el carcinoma 
adenoescamoso de pronóstico similar a los tipos no 
endometrioides, es decir, de comportamiento biológico 
desfavorable (5), otros lo incluyen dentro de los 
carcinomas endometrioides y su comportamiento 
dependería del grado histológico del componente 
glandular ( 1,27). La mayoría de nuestros carcinomas 
endometrioides con diferenciación escamosa fue grado 
1. Este grupo no presentó comportamiento diferente con 
respecto a los carcinomas endometrioides grado 1 sin 
diferenciación escamosa. 

Tabla VI. Correlación entre penetración miometrial (tercios) y compromiso extracorporal uterino de los 
carcinomas endometriales (n=231). 

Penetración miometrial 

no 
1/3 interno 
1/3 medio 
1/3 externo 

Penetración miometrial 

no 
1/3 interno 
1/3 medio 
1/3 externo 

18 

Carcinomas endometrioides (n=205) 

n 

19 
103 
39 
44 

Carcinomas no endometrioides (n=26) 

n 

2 
11 
3 

10 

Compromiso extracorporal uterino 
presente ausente 

1 
18 
14 
27 

18 
85 
25 
17 

Compromiso extracorporal uterino 
presente ausente 

o 
2 
1 
6 

2 
9 
2 
4 
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RESUMEN 

La penetración miometrial se expresa en forma 
variable en la literatura en cáncer endometrial, lo que 
dificulta la comparación entre diferentes series. En 231 
casos se correlacionó la penetración miometrial, en 
tercios y mitades del espesor miometrial, con la variedad 
de carcinoma y compromiso extracorporal uterino. Se 
observó compromiso extracorporal uterino en el 23% de 
los carcinomas endometrioides grado 1, 45% de los 
grados 2 y 3 (p=0.002) y 35% de los no endometrioides. 
La penetración en la mitad externa miometrial ocurrió en 
el 24% de los carcinomas endometrioides grado 1, 47% 
de los grados 2 y 3 (p=0.006) y 46% de los no 
endometrioides. El 17% de carcinomas endometrioides 
infiltrantes en el tercio interno, el 33% de los infiltrantes 
en el tercio medio y el 55% de los infiltrantes en el tercio 
externo presentaron compromiso extracorporal uterino 
(p<0.001 ). Por tanto, los carcinomas endometrioides 
grado 2 y 3 y no endometrioides presentaron penetración 
miometrial y compromiso extracorporal uterino 
comparables. La penetración miometrial analizada por 
tercios discriminó 3 grupos de carcinomas endome
trioides con diferente compromiso extracorporal uterino. 

Palabras clave: Carcinoma endometrial. Variables 
morfológicas pronósticas. 
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El tumor mixto congénito del cerebelo. 
Una variedad poco frecuente de meduloblastoma. 

J. ESCALONA-ZAPATA 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Gregorio Marañón, Madrid. 

SUMMARY 

· Cerebellar congenital mixed tumor. An unusual subtype of medulloblastoma. 

·The cerebellar congenital mixed tumour is an uncommon variant of a medulloblastoma, 
described in 1966, and sometimes confused with other subc/assifications o/ this tumour. 
Characteristically, this cerebellar neop/asm appears in newborns and in children, and presents a 
typica/ microscopical image in which c/ear fie/ds and dense tracts lie mixed within a so/id mass. 

A series of 9 cases is shown from which two are examined using immunohistochemical 
methods. From this series, two facts are demonstrated: a) the fields are composed of a neuroblastic 
ce// popu/ation; b) the tracts are composed o/ undifferentiated neoplastic ce/Is, that are differentfrom 
thefields, and /ack immunohistochemical cell markers. 

Classical medul/oblastoma, desmoplastic medulloblastoma, pure cerebellar medulloblastoma, 
and neuroblastic or neuronal mature medulloblastoma were usedfor the differential diagnosis. The 
diagnosis is based on the presence oftwo distinct tumour ce// populations growing simultaneously. 

The histogenesis ofthis neoplasm remains unclear. In our opinion, a better understanding 
depends on the study of the nature of the undifferentiated ce/Is that make up the tracts. 

Key words: Medulloblastoma. Cerebellar congenital mixed tumour. 

INTRODUCCION 

A pesar de lo recortado de su cuadro clínico, el 
meduloblastoma dista mucho de ser una entidad 
anatomopatológica homogénea. Dentro de este proceso 
figuran variantes, como el meduloblastoma clásico en 
sus dos fonnas, macro y microcelular, el meduloblastoma 
desmoplástico ( 1) y el medulomioblastoma (2,3). A ello 
hay que añadir los casos con maduración neuroblástica, 
neuronal, melanótica, espongioide y, con carácter más 
dudoso, astrocitaria (4-10). 

Dentro de las variantes menos frecuentes figura 
el llamado tumor mixto congénito del cerebelo ( 11) que, 
a pesar de su recia personalidad, ha sido confundido 
frecuentemente con meduloblastomas de diverso tipo y, 
especialmente, con meduloblastomas desmoplásticos y 
neuroblastomas (1,12-15). 

El objetivo de este trabajo es el estudio de 9 casos 

Correspondencia: J. Escalona Zapata. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Gregorio Marañón. C/ Dr. Esquerdo, 46. 28007 Madrid. 

de este tipo de neoplasia con el objeto de definir sus 
características anatomopatológicas y su diagnóstico 
diferencial. 

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se basa en el estudio de 9 
casos procedentes del archivo del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Gregorio Marañón cuyas 
características clínicas se exponen en la tabla l. 

Las piezas procedentes del quirófano fueron 
fijadas en formalina al-10% e incluidas en Paraplast, 
col oreándose con los siguientes métodos: H-E, tricrómico 
de Van Gieson, método de Río Hortega para la reticulina, 
P.A.S. y Nissl con cresil violeta tamponado. 

Dos casos han sido estudiados con métodos 
inmunohistoquímicos utilizándose la técnica de laP.A.P. 
con sueros contra GF AP (DAKO, dilución 1/500), 
Enolasa Neuronoespecífica (DAKO, dilución 1/100), 
Sinaptofisina (PROGEN, dilución 1/50), Cromogranina 
(DAKO, dilución 1/100), Vimentina (DAKO, dilución 
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Tabla l. Características clínicas. 

Caso Edad Sexo Localización 

1 3 H Vermis 
2 6 V Vermis 
3 1,5 V Vennis 
4 2 V Vermis 
5 3 V Vermis 
6 3 H Vermis 
7 1,5 H Vermjs 
8 2 H Vermis 
9 4 V Vermis 

1/50), Factor VIII (DAKO, dilución l/50), Colágeno IV 
(PROGEN,dilución 1/ 100), Desmina(DAKO, dilución 
1/50) y Mioglobina (DAKO, dilución l/50). 

RESULTADOS 

Los casos estudiados presentaron una gran 
homogeneidad, con afectación de niños entre 1,5 y 6 
años, con un promediode2,8 años. No hubo predilección 
clara por ningún sexo con una relación varón hembra de 
5/4. 

Las historias c línicas fueron siempre muy cortas 
y superponibles a lo habitual en el meduloblastoma, 
asociándose trastornos cerebelosos e hidroce falia 
obstructi va (fig. 1 ). 

Macroscópicame nte todos los casos se 
desarrollaron como masas nodulares de tamaño s iempre 
considerable (fig. 2) que ocupaban el IV ventrículo, 
fácilmente demostrables por medio del TAC y la RNM, 
que en la pieza anatómica están en relación con las 
envolturas meníngeas de la fosa posterior. Al corte eran 
sólidas, homogéneas y rosadas, con una consistencia 
finne y elástica. Estaban bien limitadas de los tejidos 
vecinos lo que facilita resecciones relativamente fáciles. 

M icroscópicame nte la image n fue muy 
característica y repet itiva con un aspecto organoide, 
resultado de la imbricación de dos estructuras bien 
diferenciables: a) campos y b) tractos (fig. 3 y 4). 

Los campos correspondían a áreas claras de 
células isomorfas de núcleo redondo o ligeramente oval, 
de cromatina homogénea, escasamente hi percrómico, e l 
cual yacía en un citoplasma somático escaso y mal 
definido. La tasa mitósica era prácticamente nula (fig. 
5). En estas áreas la menor densidad celular dependía de 
la presencia de un abundante intersticio acelular, 
re ticulado a modo de neuropilo, con fibras largas y 
delgadas, que no contenía fibras conjuntivas y que -en 
los casos estudiados con inmunohistoquímica- era 
difusamente positivo a la reacción con suero anti -enolasa 
neuronoespecífica. El suero anti -sinaptofisina dió 
resultados positivos especialmente en la periferia de los 
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rudos. La Vimentina, Factor VIII y Colágeno IV faltaron 
constantemente en tanto que la GFAP fue positiva sólo 
en escasas células de hábito astrocítico situadas en la 
periferia de estas áreas, en el límite con los tractos (fig. 
6 y 7). 

En el caso 6 todos los campos mostraron, en 
forma salpicada, células de mayor tamaño, algunas 
sensiblemente mayores, con un núcleo más ovalado y de 
cromatina más djspersa, dispuesta en bloques pequeños, 
con una neta membrana y un nucléolo bien visible, tanto 
mayor cuanto mayor era el tamaño nuclear. En estas 
células el citoplasma era bien visible debido a la presencia 
de abundante sustancia cromófila demostrable con el 
método de Nissl y que en las células de mayor tamaño 
forma claros grumos de Nissl. De estas células partían 
prolongaciones gruesas que pronto se perdían en el 
neuropilo (fig. 8). 

Por su parte los tractos se disponían formando 
una red repetidamente anastomosada en cuyas mallas 
yacían los campos. Estas zonas mostraron una celularidad 
elevada, con elementos de tamaño mayor que los de los 
campos, los cuales se distribuían sin orden alguno, 
mostrando un núcleo oval muy hipercrómico con un 

Figura 1. R M. Imagen neurorradiológica en la que se demuestra el 
tumor como una masa expansiva de la fosa posterior en situación 
central. entre ambos hemisferios cerebelosos. Consecutivamente. se 
ha desarrollado una hidrocefalia obstructiva por compromiso del IV 
ventrículo. 



nucléolo muy prominente, cromatina en bloques y 
membrana muy neta (fig. 9). El citoplasma era invisible, 
tanto con métodos tradic ionales como en el estudio 
inmunohistoquímico, permaneciendo negativo a todos 
los antisueros. En estas áreas había una tasa mitósica de 

Figura 3. Panorámica del tumor en el que alternan campos claros bien 
delimitados y tractos densos anastomosados ((H-E, 1 OOx). 
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Figura 2. Pieza operatoria. La 
neoplasia se presenta como 
una masa esférica, relativa
mente bien delimitada y sólida. 

grado medio. Entre estas células había un intersticio 
escaso, con poco colágeno y rico en fibras reticulares, las 
cuales rodeaban a cada célula, densificándose únicamente 
alrededor de los vasos. Estos eran de tipo capilar, 
abundantes, bien conformados, con una luz relativamente 

Figura 4. Imagen de la red reticulínica marcadamente densa en los 
tractos e inexistente en los campos ((Reticulina, IOOx). 
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Figura 5. La citologíade loscarnposestá fo m1ada por célulasde núcleo 
oval o redondo, norrnocrórnico. Característicamente, yacen en un 
neuropilo fibrilar carente de vascularización, la cual depende de los 
tractos (H-E, 400x). 

amplia y un endotelio g rueso en el que pudieron 
demostrarse Factor Vlll y Vimentina. Es llamativo que 
los vasos se limitaban a los tractos, faltando en los 
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Figura 6. El neuropilo fibri lar de los campos expresa ENE, especialmente 
en las zonas periféricas y menos celulares (Enolasa neuronoespecífica, 
200x). 

campos, que se mantuvieron avasculares. Por ello, en 
dos casos se han desarrollado áreas de necrosis isquémica 
en el centro de estos últimos (fig 1 O y 11). 

Figura 7. La expresión de 
Sinaptofisina en el neuropilo 
de los earnposes supcrponible 
a la de la ENE (Sinaptofis ina, 
400x). 
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Figura 8. En ocasiones, las células de los campos muestran un elevado 
grado de maduración neuronal, expresado por la presencia de material 
cromófiloen el citoplasma, núcleos grandes y vesiculosos y prominentes 
nucléolos (Nissl, 400x). 

DISCUSION 

Los casos descritos constituyen una entidad bien 
definida, que viene dada por las siguientes características: 
a) aparición en niños y neonatos; b) localización medial 
entre ambos hemisferios cerebelosos; c) gran tamaño 
con pseudocapsulación; d) adherencia a las cubiertas 
encefálicas; e) imagen microscópica característica con 
alternancia de centros claros de aspecto neuroblástico y 
campos densos ricos en reticuli na; f) pronóstico 
desfavorable. 

Aunque parte de estas características son propias 
de los meduloblastomas, la imagen microscópica posee 
unas particularidades muy especiales, al resultar de la 
asociación de dos poblaciones d istintas componiendo 
áreas bien definidas. Una de ellas estaría representada 
por áreas de estirpe neuroblástica, que son las que 
componen los campos. Estos, redondos u ovales, bien 
limitados, muestran células escasamente diferenciadas, 
ocasionalmente mezcladas con algún elemento de mayor 
madurez, netamente neuronal, las cuales yacen en un 
neuropilo bien desarrollado con positi vidad a la enolasa 
neurono-específica y a la sinaptofisina y negatividad a 
las NFS y cromogranina. Este patrón es el habitual en los 

Figura 9. La ci tología de los tractos es bien distinta, con células de 
núcleo oval o redondo, muy hipercrómico y con citoplasma invisible. 
En e stas áreas se encuentra una tasa variable de mitosis (centro de la 
imagen). Los vasos son capilares (H-E, 400x). 

tum ores ne urobl ás ti cos. Los escasos es tudi os 
ul traestructurales demuestran también el carácter 
neuroblástico de los campos, al revelar marcadores 
neuronales como prolongaciones celulares abundantes 
y apretadamente dispuestas que contienen gránulos de 
neurosecreción, microtúbulos y uniones sinápticas (12-
15). Las escasas células de hábito astrocítico positivas a 
la GFAP, son, en nuestra opinión, elementos adultos no 
tumorales, eng lobados en el crecimiento del tumor ( 16). 
En algún caso el citoplasma muestra un halo claro 
perinuclear (17). 

Por su parte, los tractos forman una especie de 
malla trid imensional en cuyos espacios libres yacen los 
campos descritos. En ellos las células son bien distintas , 
con un tamaño mayor, un núcleo ovalado de cromatina 
«dura» y cierto grado de polimorfismo. El citoplasma 
permanece invisible, no mostrando positividad a ningún 
marcador. La única positividad en estas áreas fue a la 
Vimentina y al Factor VIII, que se limitaron a los vasos. 
Estas células presentan una gran actividad proliferativa, 
demostrable por la presencia de un número de mitosis 
variable, pero nunca bajo. 

En los trabajos ultraestructurales de Yagishita et 
a l. (13, 14) y Pearl y Takei ( 15) se describen las células 
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Figura 1 O. En los tracios. la expres ión de vimentina define Jo, va'º' 
capilares que, a menudo, rodean a los campos pero sin penetrar en 
ellos. Las células tumorales permanecen negativas (Vimentina, 200x). 

de los tractos como elementos de núcleo oval a veces 
indentado, siempre hipercrómico y con un citoplasma 
carente de diferenciación. El espacio extracel u lar muestra 
delicadas fibrillas, sin componente colágeno. Aunque se 
han descrito posibles transiciones entre las células de los 
tractos y de los campos ( 14) nunca han sido confirmadas 
en la ultraestructura. 

Como consecuencia, los tractos no son bandas de 
fibrosis más o menos reactiva como en los tumores 
neuronales hemisféricos (18). Sus células son de 
naturaleza tumoral si bien, dada la falta de marcadores 
ultraestructurales o inmunohistoquímicos, la naturaleza 
de esta segunda población celular continúa siendo una 
incógnita. 

A pesar de lo definido de las características 
microscópicas y debido probablemente a que el trabajo 
original fue publicado en una revista de Neurología en 
idioma alemán, a lo largo de la bibliografía esta neoplasia 
ha venido siendo erróneamente clasificada bajo términos 
como meduloblastoma de imagen inhabitual (19-2 1 ), 
meduloblastoma desmoplástico (1 ), sarcoma circunscrito 
del cerebelo (22), tumor de los granos cerebelosos (23), 
hamartoma (24), pinealoma (24), neuroblastoma 
cerebeloso ( 12- 15). Incluso en textos modernos pueden 
e ncontrarse imágenes muy caracterís t icas 
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Figura 1 1. La expres ión del Faclor VI 11 d¡;)i111 ita Jo, v'"º' >icmlo. 
como la Vimcntina. negativa en las células de los tractos (Factor VIII , 
400x). 

incorrectamente clasificadas (Véase (25) Zulch 1986, 
Fig 106.b. pág. 335: (26) Russel y Rubinstein 1989, Figs. 
3.1 77 y 3.1 88). 

Esta problemática se agrava por el hecho de que 
en ocasiones se han descri to como tumores mixtos de 
situación cerebelosa, casos que no tienen relación alguna 
con este tipo tumoral. Así, los casos estudiados por 
Ostertag (27) y Alber (28) corresponden a crecimientos 
mixtos de predominio mesenquimal, representados por 
un tejido conjuntivo-vascular, mezclado con áreas 
gliomatosas, sin la arquitectura típica en campos y 
tractos propia del tumor mixto congénito . Igualmente el 
caso de Bechtel e t a l. (29) se incluye más entre los 
medu loblastomas con componente lipomatoso, 
careciendo de estructura organoide. El caso de Holl el al. 
(30) es un tumor hamartomatoso con fases de 
meduloblastoma, mioblastoma y maduración neuronal. 

Por todo lo expuesto, el establecimiento de unos 
criterios de diagnóstico di ferencial es de la mayor 
importancia, dado que el tumor mixto congénito debe 
diferenciarse de todos los tumores infanti les de células 
pequeñas no diferenciadas de la fosa posterior. 

Con respecto al meduloblastoma clás ico, la 
di ferenciación es muy neta, por el crecimiento monótono 
de una única población celular, sin que exista la dual idad 
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de campos claros y tractos. Sólo en el caso de las 
invasiones aracnoideas pueden aparecer imágenes 
parecidas al crecer los nidos del meduloblastoma entre 
los tractos conjuntivos de la aracnoides. Por otra parte, 
las maduraciones neuronales descritas en 
meduloblastomas aparecen como células salpicadas en 
el seno de la población tumoral no diferenciada sin 
desarrollo de neuropilo ni de campos neuroblásticos 
sólidos (9, 1 O). 

Otro tanto puede decirse de los casos de 
maduración neuronal adulta (4) en los que las neuronas 
se mezclan sin orden alguno y al azar, con las células 
indiferenciadas del meduloblastoma. 

Los dos tumores que se prestan a la mayor 
confusión son el meduloblastoma desmoplástico y el 
llamado neuroblastoma cerebeloso. En el primer caso, la 
primera diferencia es la localización lateral y su tendencia 
a afectar a adultos jóvenes. En segundo lugar, el estudio 
concienzudo de las áreas claras demuestra que, mientras 
que el meduloblastoma desmoplástico presenta el mismo 
tipo de célula indiferenciada en las zonas claras y en los 
tractos, los campos del tumor mixto, están formados por 
neuroblastos y, ocasionalmente, por neuronas 
semiadultas con un neuropilo bien desarrollado. 

La diferenciación con el neuroblastoma puro del 
cerebelo (13) merece también una consideración especial 
ya que algunos casos publicados como tales (12-15) 
corresponden a tumores mixtos congénitos. El problema 
reside en la falta de valoración de los tractos no 
neuroblásticos centrándose el estudio en las zonas claras. 
La pretensión de que estas áreas claras sean el resultado 
de la maduración neuroblástica de las células de los 
tractos no parece verosímil de forma que la doble 
población tumoral de campos y tractos es el criterio 
diferencial. 

En la actualidad la histogénesis de este tumor 
permanece desconocida. En las primeras descripciones 
se interpretó como un tumor congénito bifásico, en parte 
neuroblástico y en parte mesenquimal, en el que 
ocasionalmente predominaría la fase conjuntiva con 
desaparición de las áreas neuroblásticas ( overgrowth), 
dándose lugar a un meduloblastoma clásico. Según ello, 
éste sería una neoplasia mesenquimal primitiva 
indiferenciada, derivada de elementos procedentes de la 
cresta neural (11,31-33 ). La profundización en el estudio 
delos tractos, especialmente los datos inmunohistoquími
cos, ponen en duda el pretendido carácter mesenquimal 
de estas zonas, por lo que la primitiva interpretación 
queda bajo crítica, en espera de que pueda aclararse 
definitivamente la estirpe de su población celular. 

RESUMEN 

El tumor mixto congénito del cerebelo es una rara 
variante del meduloblastoma, descrito en 1966 y a 
menudo confundido con otras subformas de dicho tumor. 

Se caracteriza por su aparición en recién nacidos y niños, 
situación cerebelosa y una imagen microscópica caracte
rística en la que alternan campos clarois y tractos densos. 

Se presenta una serie de 9 casos de los que dos 
han sido investigados con métodos inmunohistoquímicos. 
En ellos se desmuestra: a) que los campos son de 
naturalezaneuroblástica; b) que los tractos están formados 
por células neoplásicas indiferenciadas distintas de las 
de los campos, carentes de marcadores. 

El diagnóstico diferencial se plantea con el 
meduloblastoma clásico, con el meduloblastoma 
desmoplástico, con el meduloblastoma cerebeloso puro 
y con el meduloblastoma con maduración neuroblástica 
o neuronal, y se basaenlacoexistenciade dos poblaciones 
celulares tumorales distintas y simultáneas. 

La histogénesis de esta neoplasia permanece 
incierta y, en nuestra opinión, depende del estudio de la 
naturaleza de las células indiferenciadas que componen 
los tractos. 

Palabras clave: Meduloblastoma. Tumor mixto 
congénito del cerebelo. 
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Subcellular light microscopy in the diagnosis 
of renal diseases 
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SUMMARY 

lt is general/y accepted that transmission electron microscopy studies are necessary for the 
evaluation o/ ali renal biopsies a/so embedded in paraffinfor light microscopy. However, most of the 
lesions for which TEM is highly contributory are 0.2 µmor /arger and therefore there are within the 
resolving power o/ the light microscope. Unfortunately, these lesions are difficult-to evaluate in 
para/fin sections due to the technical problems inherent to the method. Procedures f or optima/ 
preservation o/ tissues, which permit the visualization o/ subcellular structures in the light microscope, 
are available today. This High Resolution Light Microscopy has been used in our laboratories for 
more than 15 years in diagnostic renal pathology. We believe that epoxy histotechnology can replace 
advantageously paraffin embedding for renal biopsies. Our experience indicares that when High 
Resolution Light Microscopy is used, transmission electron microscopy is no longer necessary in ali 
renal biopsies. Diagnostic precision may be obtained by High Resolution Light Microscopy 
complemented by immunohistology and Transmission Electron Micoscopy o/ selected cases. 

Keywords: Nephropathology. Transmission ElectronMicroscopy. High Resolution LightMicroscopy. 
Subcellular light microscopy. 

INTRODUCTION 

The standard method forthe examination of renal 
biopsies includes studies by paraffin light microscopy 
(PLM ) with at least 3 special stains, fluorescent 
microscopy (FM), and transmission electron microscopy 
(TEM) ( 1-16). TEM is highly contributory in: 1) 
evaluation of effacement of epithelial podocytes; · 2) 
detection, identification and localization of proteinaceous 
deposits; 3) assessment of the morphology of the 
glomerular basement membrane (GBM); 4) 
determination of the severity of the pathologic process 
and 5) fonnulation of the final diagnosis (17-21). 

Most of the lesions for which TEM is used, are 
0.2 µmor larger. Therefore, they are theoretically within 
the resolving power of the light microscope (LM). 
However, these lesions are difficult to detect and evaluate 
in paraffin sections dueto poor fixation, loss of substance, 
uneven shrinkage, thick sections (3-5 µm), mechanical 
distortion and lack of subcellular detail (22-26). 

Correspondence: Ernesto O. Hoffmann. M.O. LSU Medical Center. 
Dept. of Pathology. 1901 Perdido Street. New orleans, LA 70112-
1393. U.S.A. 

Methods for optima! preservation of cell and 
matrix morphology, which pennit the visualization of 
subcellular detail in the light microscope are now 
available (27). This High Resolution Light Microscopy 
(HRLM) has proven to be highly effective and practica! 
in renal pathology (24,26,28). In this paper we review 
our HRLM renal biopsy material, making emphasis in 
the parameters for which TEM is said to be highly 
contributory. 

MATERIAL AND METHÓDS 

The Department of Pathology at Louisiana State 
University Medica! Center and the Laboratory Service 
at the Veterans Affairs Medica! Center in New Orleans 
have performed comprehensive studies (HRLM, FM, 
TEM) on an average of 150-250 renal biopsies per year, 
for the last 15 years. All renal biopsies were studied 
under the low power of a regular light microscope to 
determine the presence and number of glomeruli. From 
single core needle biopsies, 1 mm fragments were 
dissected from each end of the sample and placed 
immediately in Zeus transport media for FM. The central 
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part (with most of the glomeruli) was immecliately 
placed in Parafor-G (paraformaldehyde with 
glutaraldehyde) for HRLM and TEM stuclies. PLM 
slides were submitted by the referral laboratories. The 
biopsies were never minced so as to avoid unnecessary 
fragmentation of the sample. If two needle biopsy cores 
were received, one (the one with most glomeruli) was 
placed in Parafor-G for HRLM-TEM studies and the 
other in transport media (Zeus) for FM studies. Open 
biopsies were dissected into 2 mm slices involving 
cortex and medulla. One slice was placed in transport 
media for FM and the other slices in Parafor-G. FM 
studies were performed according to standard methods. 
Samples for routine HRLM-TEM were processed intact 
(no mincing) according to previously reported methods 
(27 ,29-31 ). In summary the samples were fixed in 
Parafor-G and post-fixed in Os04 . The tissues were 
dehydrated and embedded in Spurr epoxy resin (Spurr}. 
0.5 to 2 µm. Serial sections were prepared and stained 
with toluidine blue and basic fuchsin (TB-BF) (25,32). 
These serial sections were always coverslipped to avoid 
scratches and contamination. The same Spurr epoxy 
(rapid formula) was used as a mountant. This was 
polymerized overnight at 402C or for two minutes in the 
microwave oven. Special stains (although rarely needed) 
were performed from the same epoxy block following 
methods previously published (22,33,34). Thin sections 
for TEM were obtain:ed from the large epoxy blocks 
according to previously published papers (24,29). Thin 
sections were stained with lead citrate and uranyl acetate 
(36). Thin sections were studied in a Zeiss EM109 ora 
Phillips EM41 O electron microscopes. Contact prints 
were obtained from the TEM negatives (3 x 4 inches). 
Six to eight negatives were placed on a single 8 x 10 in 
photographic paper, covered with a clear glass orina 
printing press, exposed for 3-5 sec (depending on the 
density of the negative) and developed according to 
standard techniques. Selected photographs wereenlarged 
(8x 1 O in) when needed for better visibility, teaching, or 
research. 

All cases were studied by 2 senior pathologists 
and a fourth year resident. PLM slides were studied 
when available. A comparative study between PLM, 
methacrylate and epoxy histotechnology in the 
glomerulopathies was previously published (37). 
Therefore, emphasis was placed on the HRLM slides 
and FM results to make a provisional diagnosis. Special 
emphasis was made to discover lesions previously 
resolved only by TEM and listed in the introduction 
from 1 to 5. This results were compared with the final 
diagnosis which included TEM studies. 

RESULTS 

By using epoxy histotechnology, subcellular 
structures 0.2 µmor larger were now distinctly visible in 
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a standard light microscope and without special stains 
(Figs # 1-8). HRLM and TEM were fully integrated. 
TEM studies were precise since the lesions evaluated 
ultrastructurally were the same as those present in the 
sections for HRLM. Therefore, blind sampling for TEM 
was avoided. In addition, there was no clisruption of 
geographic interrelationships by mincing the biopsy. 
The samples for TEM were generous since ali the 
material in each block was stuclied by TEM. There was 
no waste or loss of diagnostic material by trimming the 
biopsy. Sorne large thin sections (3 x 3 mm) contained 
up to 18 (average of 5-1 O) glomeruli. Results were rapid 
since thin sections could be obtained and reviewed 
within 1-2 hs after the sections for HRLM were studied. 
The parameters specially evaluated were: 
1) Diffuse, focal or segmenta! effacement of podocytes 
was detected as a dense blue line parallel to the GBM 
which was stained light blue-pink (Fig. # 1 ). As evaluated 
by TEM, this dense line is due to an aggregation of 
intermediate filaments in the epithelial cells (38). The 
lesion was easily detected under immersion oil ( 1000 X) 
except in cases where the capillary loops were dilated 
and the thin GBM formed a single line with the epithelial 
cells. It was also difficult to detect the dense blue line 
when the sections were too thick or were overstained. In 
dense deposits disease, light chain disease and occasio
nally in diabetic glomerulosclerosis the line did not have 
enough contrast. In these instances TEM was necessary 
for confirmation of the lesion. Lowering the condenser 
helped to detect the dense blue line (inset Fig. # 1). 
2) Proteinaceous deposits were detected as granules, 
nodules or bands and in different shades of blue, gray or 
pink (Table I)(Fig. # 2-7). Their localization was not a 
problem since most cellular and subcellular components 
of the kidney (glomeruli, tubules, interstitium, blood 
vessels) were within the resolving range of the light 
microscope. Localization of the deposits was always 
helpful for their identification (i.e. hyaline in blood 
vessels and glomeruli vs Tamm-Horsfall protein in 
tubules and interstitium). Immune complex deposits 
were dense blue and readily detectible. These were 
difficult to detect only when they were infrequent or 
partially reabsorbed in an intramembranous ormesangial 
location, and when the glomerular capillaries were 
dilated. If FM was not available in these cases, TEM was 
mandatory to confirm orrule out their presence. Immune 
complex deposits were easily differentiated from 
amyloid, hyalinosis and fibrin by morphology and color. 
Arnyloid was pink and uniform, and hyalinosis was 
bluegray and usually had lipid droplets and lipofuchsin 
(Fig. # 4). Fibrin was also dense blue, but was 
morphologically different from the immune deposits 
since it was roughly fibrillar (Fig. # 3). Diffuse, dense 
blue basement membranes were present in dense deposit 
disease (Fig. # 2, 7), light chain disease (Fig. # 6) and 
occasionally in diffuse diabetic glomerulosclerosis. In 
these disorders other morphologic parameters, FM and/ 
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Figure l. a) Diffuseeffacement 
of epi the lia l podocytes 
manifested as a dense-blue line 
(arrows) along the GBM which 
is light gray. Inset has better 
contras! due to low condenser 
and sub-exposed photograph. 
b) Thin GBM fad ing away in 
severa! loops (arrows) (TB
BF, 800x). 

Figure 2. a) Dense deposit 
nephropathy with dense-blue 
GBMandTBM(shortarrows). 
Humps are also present (long 
a rrows ). b) Membra nous 
glomerulone ph ritis with 
subep ithelia l deposits 
superimposed on a thick GBM 
due to dia be tic glome
rulosclerosis (TB-BF, 800x). 

Table l. Detection and ldentification of proteinaceous material by HRLM. 

Deposit Appearance Color TEM 

Collagen (1, III) Fibers, bands Red + 
Collagen (IV) GBM, TBM, mesangium Gray-pink + 
Dense basal membr. Embedded in GBM Dark blue ++ 
Fibrin Short, coarse fibrils Dark blue o 
Fibrillar material Nodules, bands Gray-pink ++ 
Hyaline Lobules, nodules, bands Light blue o 
Immune complex Granules, nodules, bands Dark blue + 
Myelinosomes Laminated granules Dark blue o 
Reabsor. granules Granules Dark blue or pink o 
Tactoids Granules, bands Blue, gray +++ 
Tamm Horsfall Lobules Light blue + 

+++= Necded TEM for detection and identification; ++= Needcd TEM for identification; += Nceded TEM for confirmat ion; 0= No TEM needed. 
Table 1: The detection of proteinaceous deposits by HRLM needs no special stains. The localization ofthese lcsions was always easy and accurate 
since a li normal structures are morphologically differcnt and visible by HRLM. TEM confirmation of the nature of sorne deposits is somctimes 
necessary. 
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orTEM were correlated to confinn thediagnosis. Tubular, 
vascular and inte rstitia l deposits and other lesions were 
also detected by HRLM (Figs. # 7,8). 
3) Nonnal. thin, or thick GBM, with dcposits or without 
deposits, reduplicated, collapsed or with adhesions to 
the capsule of Bowman could be detected and ident ified 
except for s1ruc1ures which were smaller 1han 0.2 µm 
(Figs. # 1-3,5-7) (Table # 11). G lomcrular sclerosis 
(basement membrane col lagen) was a lways easy to 
differentiate from fibrosis (interstitial collagen) (Figs. # 
3.4). The former was gray and uniform and the lallerred 
and fibrillar. The morphology of the mesangium and 
tubular basement membrane (TBM) could also be 
evaluated without the need of specia l stains. 
4) The severity of the pathologic process (g rade or 
activity) cou ld be accurately evaluated since high grade 
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Figure 3. a) Crescentic 
glomerulonephritis with fi brin 
deposits (short arrow) and a 
scar (fibrosis) with adhesions 
to the capsule of Bowman 
(long arrow). b) Mcmbra
noproliferative glomcrulo
nephritis with reduplication of 
the GBM (long arrow) and 
subendothelial deposits (short 
arrow). In a and b bascmcnt 
mcmbrane collagen is bluc
gray and interstitial collagcn 
is red (TB-BF. 400x). 

Figurc4. a) Global glomcrular 
sclcrosis with hyalinosis ami 
foam cclls. Noticc lipofuchsin 
granules and lipicl droplct5 
(arrows). b) Amyloidosis. 
Notice pink dcposits without 
lipid dropleL~ nor lipofuchsin. 
In a and b bascment mcmbrane 
collagcn is bluc-gray and 
intcrstitial collagcn red (TB
BF. 400x). 

lesions (i.e. necrosis, c rescents, thrombosis) (Fig. # 3); 
moderate grade lesions (i.e. amount and type of deposits, 
inflammation, increase in glomerular cells) (Fig. # 6) 
and low grade lesions (i.e. effacement of podocytes, 
vacuolization of glomerularepithelial cells, irregularities 
of the GBM) (Fig. # 1) could be detected and evaluated 
in the enti re biopsy. The extent of fibrosis or sclerosis of 
ali renal structures could be detected, evaluated and semi 
quant itated for the assessment of the stage (chronici1y) 
of the process (Figs. # 3,4,6.8). 
5) Formulation of a diagnosis was greatly fac il itated by 
being able to see, localize and identify most of the 
cellular and subcellular lesions in the single slide for 
HRLM (Figs. # 1-8). Seeing well defined subcellular 
structures (resolving range for PLM approximately 2.0 
µm. Resolving power for epoxy sections 0.2 µm ) 
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obviously makes for a more precise and faster diagnosis. 
Direct correlation between HRLM and TEM (when 
necessary) was also advantageous for the formulation of 
the final diagnosis. 

In addition to the lesions described above (Table 
# III), the size and cellularity of the glomerulus could be 
easily evaluated and the indigenous glomerular cells 
were easily differentiated from inflammatory cells. The 
different stages of crescents (i.e. cellular with or without 
fibrin or necrosis, fibrocellular and fibrous) were 
identified. Crescents were accuratel y differentiated from 
ischemic peri-glomerular fibrosis. Focal or massive 
glomerular or vascular necrosis ( «fibrinoid necrosis») 
could not only be detected, but could also be evaluated 
according to the components discovered (i.e. cell debris, 
necrotic cells, fibrin, red cells, deposits, ruptured GBM, 
etc). The subcellular details were evident not only in the 
glomeruli but al so in the other components of the kidney 
(Figs. #7 ,8). Degenerative, atrophic and vacuolarchanges 
of tubularepithelial cells (i.e. osmotic, lipid, and hydropic) 
were identified. All the structural components of blood 
vessels (i.e. endothelial cells, lamina elastica, muscularis 
and adventitia) could be assessed. Necrosis, thrombosis, 
endothelial changes and immune deposits were easily 
detected in vascular structures. Atherosclerosis with 
foam cells, athero thrombo-embolism, arteriosclerosis 
with elastosis, arteriolosclerosis with hyalinosis, 
vasculitis and thrombotic microangiopathic lesions were 
accurately identified. Biopsies from transplanted kidneys 
were precisely evaluated since cardinal lesions were 
detected (i.e. tubulitis, glomerulitis, endovasculitis, 
interstitial inflammation with identification of different 
types of cells, monomorphic tubular cell vacuolization, 
tubular cell necrosis, fibrosis, sclerosis and hyalinosis of 
arterioles). Biopsies with infections revealed 
microorganisms larger than 0.2 µm without the need of 
special stains. 

Table 11. Assessment of the morphology of the GBM. 

DISCUSSION 

According to most standard textbooks on renal 
pathology, TEM studies are necessary to make an accurate 
evaluation of ali renal biopsies (1-16). However, this 
concept was born when the routine evaluation renal 
biopsies was with PLM ( 17-21 ). Paraffin sections do not 
reveal subcellular structures due to poor fixation, great 
loss of substance, une ven shrinkage, derangement of the 
normal architecture, and thick sections (22-26). In 
addition, sections stained with H&E require additional 
special stains to make sorne of the diagnostic features 
visible. Other authors have recommended the use of 
modified TEM histotechnology ( epoxy histotechnology) 
to improve the morphologic appearance of renal biopsies 
in the LM. It has been demonstrated that these techniques 
may correct (17%) or improve (31 %) paraffin LM 
diagnosis (39). In over 50% of the cases studied, HRLM 
amplified the diagnosis made with paraffin sections, and 
TEM studies were necessary in less than 10% of the 
cases ( 40,41 ). · In searching for glomerular deposits, 
HRLM gave higher seores than TEM studies ( 42). lt has 
also been stated that the most important advantage of 
HRLM is that in only un usual instances is TEM necessary 
to thoroughly evaluate renal biopsies (12). In our own 
experience, we have demonstrated that epoxy 
histotechnology produces sections that reveal most of 
the diagnostic features (cellular and subcellular) known 
to occur in nephropathies (24,37). Plastic embedding is 
not synonymous of HRLM. Methacrylate used by sorne 
authors ( 12,43) is still superior to paraffin embedding. 
However, glycol methacrylate was abandoned in our 
laboratories in 1980 (37). The problems found with 
methacrylate were lack of subcellulardetail (No HRLM), 
loss of substance due to lack of osmication, 
polymerization distortion, shrinkage, need of special 
stains with usually poor results, storage problems with 

GBM morphology Appearance by HRLM TEM 

Normal 0.2-0.4 µm, smooth, uniform o 
Thin < 0.2 µm, irregular, at times undetectable ++ 
Thick, no deposits 0.6-2.0 µm, smooth, uniform o 
Thick, intra GBM deposits 0.6-2.0 µm, irregular, at times undetectable ++ 
Thick, extra GBM deposits 0.2-0.4 µm, irregular, spikes + 
Thick, reduplicated 0.6-2.0 µm, reduplication detectable o 
Thick, collapsed 0.6-1.0 µm, smooth, wavy o 
Laminated, faded Variable, irregular ++ 
Dense, normal or thick 0.2-1.0 µm, uniform or interrupted + 
Fibrosis Irregular fibers, red o 
Sclerosis Irregular thickening, gray or light blue o 

+++= Needed TEM for detection and identification; ++= Needed TEM for identification; +:::: Needed TEM for confirmation; ()::::No TEM needed. 
Table II. Morphologic changes of the basal membranes, when focal or segmental, are more difficult to identify by HRLM and TEM is more frequently 
needed. Special stains were seldom needed to detect the structure of the GBM or TBM. TEM was faster and more accurate than special stains. 
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Table DI. Other diagnostic features visible by HRLM. 

Structures Appearance Color TEM 

Basophil (granules) Large, uniform, round Blue o 
B!llsh border prox. tubules Broad, superficial band Gray, blue o 
Cell sap Uniform, cell background Gray, pink + 
Cholesterol crystals Crystals, empty Empty, clear o 
Desmosomes Intercell. dots Blue + 
Elastic tissue Undulating bands Purple, blue o 
Eosinophil (granules) Pleomorph., crystalloids Blue o 
Erythrocyte (intact) Round, uniform bodies Light blue o 
Erythrocyte (autolyzed) Irregular rings Dark blue o 
Foam cells Vacuoles empty or lipid Empty, blue o 
Glycogen Uniform lakes (cytoplasm) Red o 
Hydropic vacuoles Empty vacuoles Empty, clear o 
Lipid droplets Regular, uniform Blue, green o 
Lipofuchsin Pleomorphic granules Blue-green o 
Mesangial nodules ( diabetic) Nodular mesangial matrix Gray, pink o 
Mesangial nodules (light chain) Nodular deposits Dense blue + 
Microorganisms Bacteria, fungus, parasites Red, blue + 
Myeloma crystals Intratubular crystals Red o 
Mue in Regular granules Red o 
Myelinosomes Round, laminated sworls Blue o 
Necrotic cells Pleomorph, irregular cells Dark blue o 
Neutrophils (granules) Pleomorph, inconspicuous Light blue o 
Nucleus (well fixed cells) Evenly distrib. chromatin Light blue o 
Nucleus (poorly fixed cells) Clumpy, empty Blue o 
Nucleolus Well delineated Blue o 
Phagolysosomes Pleomorphic granules Blue,gray + 
Smooth muscle cells Condensation granules Blue + 
Tubuloreticular inclusions Not visible Not visible +++ 
Tight junctions Blunt lines at tip of cells Blue + 
Viral inclusions Granules, nodules Pink ++ 
Viral Particles Not visible Not visible +++ 

+++= Needed TEM for detection and identification; ++= Needed TEM for identification; += Needed TEM for confirmation; O= No TEM needed. 
Table m. The structures described here did not required special stains when studied by HRLM. To sol ve morphologic problems TEM studies were 
faster and more accurate than special stains. 

hydropic blocks, high allergenicity, poor electron 
microscopy due to poor resistance to the electron beam 
and difficulty to recuperate the tissues from the blocks. 
New acrylate-methacrylate resins are apparently better 
suited for immunohistology, HRLM and TEM (43,44). 
Epoxy methods for HRLM do not have the problems of 
glycol methacrylate (24,26-30). With epoxy sections 
stained with combined polychromatic dyes, H&E and 
special stains are seldom necessary, but if needed they 
are always available (22,33,34). 
TEM studies are highly contributory in: 
1. Detection of effacement of epithelial podocytes. Most 
authors ( 1,4,6, 7, 14,20) concur that in minimal change 
disease the glomeruli are «normal by light microscopy» 
and that effacement of epithelial podocytes can only be 
established by TEM (21). This is correct for paraffin 
light microscopy. However, this lesion can also be 
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detected by HRLM in ali glomeruli present in the biopsy 
(38). Therefore, the pathological diagnosis of «normal 
by light microscopy» is no longer acceptable. 
2. Detection and localization of proteinaceous deposits. 
In interpreting renal disease one should develop the 
feeling of the overall scenario ( 11 ). This is not possible 
with paraffin H&E sections nor with 1 or 2 glomeruli 
selected for TEM. By HRLM ali deposits (0.2 µmor 
larger. e.g. immune complexes, fibrin, hyalin, Tamm
Horsfall, dense deposits, fibrillar, fibrosis, sclerosis), in 
ali glomeruli, tubules, blood vessels and interstitium are 
detected and localized. However, small (< 0.2 µm) 
intramembranous and intra-mesangial deposits are less 
obvious, and TEM is usually necessary to confirm their 
presence (especially when FM is not available). The 
detection of fibrillar deposits (amyloid and non- amyloid) 
and tactoids is possible in the sections for HRLM (Fig. 
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#4), butTEM is always needed forpositive identi ficalion. 
Immunohi stology is necessary for the identification of 
the specific nature of the deposits. 
3. Assessmentof the morphology oftheGBM. The three 
componen is of the glomerular capillary wall can nol be 
resolved by paraffin light microscopy alone ( 1 1 ). With 
HRLM, structures of0.2 µmor larger are easily detected 
(thickness of n0tmal GBM, 0.35 µm). Therefore, thin 
GBM, thick GBM (with or without deposits), irregular 
GBM, adhesions to the capsule of Bowman, capillary 
collapse, sclerosis or fibrosis, can be detected in the 
epoxy sections. However, more delailed structural 
changes (e.g. Alport's, thin membrane nephropathy, 
renal lipidosis, nail patella syndrome, t:ongenital 
mesangial sclerosis, changes in lamina rara interna, 
externa or lamina densa) need TEM for confi rmation. 

Figu re 5. a ) Small , pan
glomerular (subendothelial, 
s ube pi thelia l, mesang ial) 
deposits in proliferative Lupus 
nephritis. b ) Large, pan
g lomerular deposits in 
proliferative Lupus nephritis. 
Notiee also a hematoxylin 
body (arrow) (TB-BF, 800x). 

Figure 6. a) Nodular 
glomerulus due to mesangial 
sclerosis (diabetes me llitus). 
b) Nodular glomerulus due to 
mesangial immune deposits 
(light chain disease). Notice 
also typical dense basement 
membrane (arrow) (TB-BF, 
400x). 

4. Determination ofthe severi ty of the pathologic process. 
The severity or grade (activity) of the process and the 
stage (chronicity) of the process can be assessed more 
accurately with HRLM than with TEM. With our 
integrated method for HRLM-TEM, a li ofthe biopsy (ali 
morphologic components) is evaluated at the cellular 
and subcellular levels. 
S. For the formulation of the final diagnosis. Just by 
betterutilizing the resolving powerof the light microscope 
(PLM about 2.0 µm vs HRLM 0.2 µm ) HRLM sections 
al low the detection o f LO times more structu res than 
paraffin sections. lf be tter preservation is added to this, 
the accuracy of diagnosis by HRLM is obviously much 
higher and the need for routine TEM lessened. 

In a series of H&E paraffin sec tions used for 
routine renal patho logy, TEM studies y ielded a 
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substantially different diagnosis in 48% of the cases 
( 19). Other authors suggests that if diagnostic TEM is 
not available, one should consider not performing the 
renal biopsy ( 1 1 ). A method that yields a correct diagnoses 
in only 52% ofbiopsies and not being worth by itself, it 
should be improved or replaced. Morphologic problems 
in the paraffin sections are traditionally but partially 
resolved by multiple special stains and by electron 
microscopy. Special stains revea! sorne of the diagnostic 
features but do not restare the damage inflicted by 
paraffin embedding. Electron microscopy (in the routine 
manner in which it is presently used) is too expensive 
and time consuming to be used to compensate for the 
inadequacies of paraffin embedding. Blind sampling by 
mincing the biopsies and the discardjng of diagnostic 
material by trimming the block to obtain limited th in 
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Figure 7. a) Densc-blue TBM 
in denscdeposit nephropathy. 
Mitochondria (shon arrows) 
and rcabsorption granules 
(long arrows) are present in 
the tubular cpithelial cells. b) 
Lupus ncphritis with granular 
immunc deposits along the 
TBM (TB-BF, 800x). 

Figure 8. a) Arteriosclerosis 
with clastosis. Ali layers of 
theanerial wall are identified. 
b) lnterstitial fibrosis(TB-BF, 
400x). 

sections ( 1 or 2 glomeruli) are negati ve factors that limit 
the diagnostic value of ultrastructural studies. These 
factors are avoided wi th an integrated HRLM-TEM 
method. HRLM is not more expensive than PLM since 
PLM needs up to 8 special stains ( 16) and routine TEM 
( 1- 16) to obtain an accurate diagnosis. One HRLM si ide 
replaces ali of the PLM slides and TEM is selectively 
performed when there is c linical or morphologic 
suggestion of structures below the resolving power of 
the light microscope. Immunohistology and in-si tu 
hybridization are possible from the same epoxy block 
( 45-48). We ha ve no experience with the laner methods. 

In conclusion epoxy histotechnology (HRLM) 
can advantageously replace paraffin histotechnology 
for the evaluation of renal biopsies. Therefore, we bel ieve 
that there is no Jonger a j ustification for the mandatory 
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examination of all renal biopsies by TEM to obtain 
diagnostic precision. As in other specialized areas of 
pathology, ultrastructural studies should be performed 
when there is clinical or morphologic suggestion of 
diagnostic structures not resolved by the light microscope. 
Even more so, if the resolving power of this instrument 
(0.2 µm) is fully utilized. 

RESUMEN 

Se acepta por lo general que los estudios 
complementarios con el microscopio electrónico de 
transmisión, son necesarios en todas las biopsias renales 
procesadas en parafina para microscopía óptica. Sin 
embargo, la mayoría de las lesiones renales con 
implicación diagnóstica descubiertas por el microscopio 
electrónico tienen 0.2 µm o más, y, en consecuencia, son 
teóricamente visibles en el microscopio óptico. 
Desafortunadamente, estas lesiones son difíciles de 
analizar en los cortes de parafina debido a problemas 
técnicos inherentes al método mismo. En la actualidad 
hay otros métodos para la preservación óptima de los 
tejidos que permiten la visualización de estructuras 
subcelulares en el microscopio de luz. Esta Microscopía 
Optica de Alta Resolución ha sido utilizada en nuestros 
laboratorios durante 15 años en el estudio de las biopsias 
renales. Creemos que esta histotecnología por epoxi 
puede reemplazar ventajosamente al método de parafina. 
Nuestra experiencia indica que cuando se aprovecha la 
capacidad máxima de resolución del microscopio de luz, 
no es necesario el uso del microscopio electrónico en 
todas las biopsias renales. Se puede obtener un diagnós
tico de precisión por Microscopía Optica de Alta Resolu
ción, complementada por inmunohistología y microsco
pía electrónica de transmisión en casos seleccio
nados. 

Palabras clave: Nefropatología. Microscopía 
electrónica. Microscopía óptica de alta resolución. 
Microscopía óptica subcelular. 
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Problemas diagnósticos en la patología glandular 
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SUMMARY 

Problems in pathological diagnosis o/ primary hiperparathyroidism. 

Clinical and pathological datafrom 42 patients with primary hyperthyroidism were reviewed 
and then classified into two categories according to the number o/ affected glands: disease in one 
gland (38 patients) and disease in more than one gland (4patients,11 glands). Clinicalfindings at 
the time o/ diagnosis reflected a marked de/ay in disease recognition. Only less than 10% o/ the 
patients were asymptomatic. These findings suggest that more attention should be paid towards 
achieving an earlier diagnosis. lfthe diffuse pattern resembles thefirst category and the lobular the 
second, morphological criterio suggesting disease in one or severa/ glands is not found. The 
predominance of chie/ ce/Is is not exclusive to mu/ti-glandular disease but the presence of capsules 
was only observed in 53% o/ the cases with uní-glandular disease. Primary hyperthyroidism can be 
successfully treated through the removal o/ only those glands which are enlarged, in accordance with 
surgical criterio and a/ter a clinical examination indicates the need for a unilateral or bilateral 
surgical exploration o/ the neck. An intraoperative biopsy remains necessary to confirm correspondence 
of the biopsied tissue with a parathyroid gland and to avoid any possible confusion withfat, lymph 
and thyroid nodes during surgery. 

Key words: Primary hyperthyroidism. Early diagnosis. Adenoma versus hyperplasia. Pathologic 
criteria. Intraoperative examination. 

INTRODUCCION 

La patología del hiperparatiroidismo primario 
(HPTp) ha tratado de distinguir entre adenoma e 
hiperplasia porque el tratamiento de estas dos entidades 
se ha supuesto diferente. Pero en la actualidad la mayoría 
de los autores coinciden en que es imposible hacer esta 
distinción sobre bases morfológicas cuando sólo se 
dispone de una glándula para su estudio ( 1-5). Una pauta 
que ha sido habitual en la relación clínico-patológica con 
el cirujano endocrino es estudiar al menos una segunda 
glándula ipsilateral ( 6). Si esta segunda glándula no está 
agrandada macroscópicamente, se ha tratado de preguntar 
al patólogo, durante el acto operatorio, si 

Correspondencia: Prof. Hugo Galera Davidson. Departamento de 
Citología e Histología Nonnal y Patológica. Facultad de Medicina. 
Avda. Sánchez Pizjuán, s/n. 41009 Sevilla. 

histológicamente es normal o inactiva, en cuyo caso el 
diagnóstico para la primera glándula sería adenoma; 
mientras si la segunda glándula fuese hipercelular se 
podría hacer el diagnóstico de hiperplasia. La realidad es 
que también es muy difícil este diagnóstico entre glándula 
normal y ligeramente hiperplásica, a pesar de afirmarse 
que en las glándulas normales o inactivas, existe riqueza 
de lípidos en el estroma y en el citoplasma de las células 
del parénquima, y que éstos son escasos en las glándulas 
hiperplásicas (6,7); sin embargo, otros estudios (8-10) 
no han podido confirmar esta regla, por lo que el método 
entraña cierto riesgo de establecerun diagnóstico erróneo. 
Al mismo tiempo, se discute la existencia de variantes 
tales como la hiperplasia focal y la segmentarla (11,12) 
o los adenomas múltiples ( 13-16), sin que la mayor parte 
de los autores precisen los rasgos diagnósticos que las 
fundamentan. 

Trabajo realizado con una Ayuda del Ministerio de Educación y 
Ciencia (PM90-0153). 

La misma complejidad o parecida lleva consigo 
el diagnóstico diferencial entre adenoma y carcinoma 
( 17, 18) y el diagnóstico y consecuente actitud terapéutica 
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en las hiperplasias de paratiroides de los síndromes 
MEN (19). 

Por consiguiente, estamos ante un campo de la 
patología endocrina en el que no existen criterios 
uniformes, pero en el que progresivamente se implantan 
ciertas actitudes prácticas que, con dificultades, son 
aceptadas por clínicos y cirujanos, evitando comprometer 
al patólogo más allá de sus posibilidades reales. En el 
presente trabajo revisamos una casuística de interés para 
aportar nuestra experiencia en favor de soluciones 
eficaces. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 58 glándulas paratiroides 
correspondientes a 42 pacientes con HPTp sometidos a 
cirugía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla. Los pacientes se clasificaron en dos grupos: con 
enfermedad de una glándula (Grupo I) y con enfermedad. 
de más de una glándula (Grupo 11). Las piezas quirúrgicas 
se recibieron en fresco para diagnóstico intraoperatorio, 
y en ese momento fueron medidas y pesadas. El material 
seleccionado era fijado en formalina y procesado para 
cortes en parafina y tinción con H-E según la técnica 
habitual. Se dispuso también de la historia clínica e 
informe operatorio de los pacientes con el fin de valorar 
datos referentes a edad, sexo, antecedentes familiares y 
personales, manifestaciones y diagnóstico clínico, 
localización de las glándulas extirpadas y amplitud de la 
resección. 

En cada glándula se valoraron distintos 
parámetros morfológicos, pero durante el examen de los 
cortes histológicos se prescindió de establecer el 
diagnóstico de hiperplasia o adenoma con el propósito 
de no condicionar su valoración. De este modo, algunos 
de los aspectos más sugestivos (pleomorfismo nuclear o 
espesor de paredes vasculares) fueron estimados 
comparativamente y siempre sin tomar en consideración 
el resto de los parámetros. 

RESULTADOS 

Grupo 1 (HPTp con enfermedad de una glándula). 
Integraban este grupo 38 pacientes. Sólo uno de 

ellos contaba con el antecedente de radioterapia cervical 
cuarenta años antes del debut del HPTp. La edad media 
fue de 47 ,2 años. De ellos, 29 eran mujeres y 9 hombres 
(3: 1 ). En 30 casos se resecó sólo la glándula aumentada 
de tamaño y en los 8 restantes se obtuvo además una 
segunda glándula de aspecto normal. El seguimiento 
clínico, durante un periodo variable entre uno y siete 
años, se pudo realizar sólo en 30 casos, sin que se 
detectara recidiva del HPTp. 

El peso en fresco de las glándulas extirpadas fue 
muy desigual: la mayor pesaba 20 g. y la menor 120 mg. 
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Las glándulas inferiores fueron las que con mayor 
frecuencia resultaron afectadas, la inferior derecha en 
quince casos (39%) y la inferior izquierda en siete 
(18%). En tres casos hubo localización ectópica 
(mediastínica, intratímica e intratiroidea). 

Grupo 11 (HPTp con enfermedad de más de una 
glándula). 

Integraban este grupo 4 pacientes. Uno de ellos 
presentaba un prolactinoma asociado (Síndrome MEN 
2a). Ninguno refería antecedentes familiares de HPTp, 
ni historia previa de radioterapia en el cuello. La edad 
media del grupo era de 52,7 años y tres de los pacientes 
eran mujeres. En dos casos se resecaron tres glándulas, 
en uno cuatro y en otro dos. El paciente con Síndrome 
MEN2a, al que se le extirparon tres glándulas, presentó 
recidiva del HPTp. Los otros 3 pacientes continuaban 
asintomáticos tres años después de la intervención, 
incluído el caso en que sólo se resecaron dos glándulas, 
que fue considerado clínicamente como un doble 
adenoma. 

El peso en fresco de las glándulas no superó los 
650 mg. y fue muy desigual entre las distintas glándulas 
de un mismo caso. 

Se desprende del contenido de la tabla I que en 
ambos grupos las manifestaciones clínicas en el momento 
del diagnóstico fueron diversas, predominando en el 
Grupo I (únicamente valorable por el número de casos 
que lo componen), la litiasis renal aislada o asociada a 
otras patologías (úlcera duodenal, pancreatitis crónica, 
hipertensión arterial o condrocalcinosis) y la clínica 
florida con lesiones óseas. Los tres casos asintomáticos 
fueron diagnosticados por una hipercalcemia descubierta 
en exploración rutinaria. 

Los resultados del estudio histológico se recogen 
en la tabla 11. No se pudo apreciar patrón estructural, 
arquitectura glandular, ni características citológicas o 
del estroma que fueran constantes y específicos de una 
u otra forma de afectación glandular en el HPTp. Sin 
embargo, en el Grupo I predominó el patrón difuso (fig. 
1), sobre el lobulado (fig. 2), siendo éste último muy 
frecuente (90%) en la afectación pluriglandular (Grupo 

Tabla l. Manifestaciones clínicas en el momento del diag
nóstico. 

Grupo 1 
38 pact. 

Ausencia de sintomatología 3 
Hipertensión arterial e hipercalcemia 2 
Litiasis renal aislada 14 
Litiasis renal asoc. a otras patologías 4 

Grupo II 
4 pact. 

Clínica florida con lesiones óseas 1 O 1 * 
No disponible 5 

(*) caso del paciente con el Síndrome MEN 2a 
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Figura 1. Grupo 1: Panorámica ele la towliclad ele l;i glándula con patrón 
histológ ico difuso (H-E, 4x). 

Tabla 11. 

Parámeiros hi stológicos 

Patrón difuso 
Patrón lobulado 
Patrón fibroso 
Ribete de glándula normal 
Presencia de cápsula 
Celularidad mixta 
Sólo células principales 
Sólo células claras 
Arquitec!Ura mixta 
Arquiteclura sólida 
Arq uitcclura fo licular o acinar 
Areas papilares 
Mitosis ausentes 
Mitosis ocasionales 

Grupo 1 
38 g lándulas 
pato lógicas 

27 
9 
2 

11 
21 
26 
10 
2 

18 
17 
3 
2 

28 
10 

Pleomorfismo nuclear bajo grado 26 
Pleomorfismo nuclear aho grado 12 
Células multinucleadas 8 
Tej ido adiposo estroma! 8 
Estroma conjuntivo vascular 20 
Estroma mixoide o hialino 18 
Signos de hemorragia 15 
Microquis tes 3 
Cuerpos de Psammoma 3 

Grupo 11 
1 1 g lándulas 
palológicas 

1 
10 

6 

10 

1 
7 
2 
2 

11 

11 

8 
5 

11 

Figura 2. Grupo 11 : Panorámica ele la totalidad de la glándula con 
patrón histológico lobulado (H-E, 4x). 

II). En aproximadamente un tercio de las glándulas de l 
Grupo I y la mitad del Grupo II el ribete de glándula 
normal se reconoció por el menor tamaño de sus células 
y por la mayor presencia de tejido adiposo que contrastaba 
con su escasez o ausencia en las áreas patológicas (fig. 
3). La cápsula glandular se identificó en e l 56% de las 
glándulas patológicas del Grupo 1 pero estuvo ausente en 
la totalidad de las g lándulas del Grupo II. La celularidad 
mi xta (fig. 4) fue e l c uadro c itológico predominente en 
ambos grupos, si bien la proliferac ión única de cél ulas 
principales sóloseencontróenel Grupo I. La arquitec tura 
mixta, con componente sólido, papilar, fo licular o acinar, 
fue también la más frecuente en ambos grupos, seguida 
de la arquitectura sólida con un tipo celular predominante 
(figs. 5 y 6). La presencia de las o tras formas 
arquitecturales aisladas fue muy poco frecuente; la forma 
acinary la fom1a folicu larconteniendocoloidesimulaban 
texturas tiroideas normales o patológicas (figs. 7 y 8). 
Las mitosis fueron sólo ocasionales en el Grupo 1 y 
estuvieron prácticamente ausentes en e l Grupo II. Las 
células multinucleadas, presentes en ambos grupos, 
fueron más frecuentes en e l Grupo ll, mjentras el 
pleomorfismo nuclear (fig. 9), usualmente de bajo grado, 
resultó ser más común en glándulas del Grupo 1, con 
c ierto predominio en población de células claras. 

En e l estroma exis tía componente adiposo e n 
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Figura 3. Grupo 1: Límite entre glándula normal y patológica. Presencia 
de tejido adiposo en la peri fe ria de esta última (H-E, 25x). 

mayor cuantía y frecuencia en las glándulas de l Grupo JI 
pero también estaba presenta en las de l Grupo l. E l tipo 
de estroma conjuntivo vascular aparecía en todas las 
glándulas de l Grupo II, y en más de la mitad del Grupo 
l. Sólo en este último grupo, se observó un estroma 
peculiar de aspecto mixoide o hialino (fig. 1 O) así como 
signos de hemorragia residual. En una misma glándula, 
de cualquiera de los dos grupos, e l espesor de las paredes 
vasculares era muy variable; un predominio de vasos de 
paredes finas se observó en una discreta mayoría de 
glándulas del Grupo II, mientras en los del Grupo I los 
vasos eran más a menudo de paredes gruesas y a veces 
hialinizadas. Cambios microquísticos y cuerpos de 
psammoma fue ron hallazgos excepcionales en glándulas 
del Grupo l. 

DISCUSION 

La etiología del HPTp no es bien conocida y se ha 
tratado de impl icar la radiación en e l cuello como agente 
causal hasta en un 25% de los casos (20,21 ). También se 
ha demostrado que algunos casos de presentac ión fam iliar 
o síndrome de neoplasia múltiple endocrina (tipo MEN 
2a) son debidos a una mutación genética en e l cromosoma 
1 O (22); incluso existe evidencia de que e l oncogén RET 
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Figura 4. Grupo 1: Cuadro citológico mixto. Se observan células 
oxifílicas en un lado y principales en el otro (H-E, 50x). 

puede ser e l gen responsable de este síndrome (23,24). 
Uno de nuestros casos con enfermedad de una sola 
glándula tenía antecedentes de rad ioterapia, pero es 
posible que los datos estén sesgados por anamnesis 
incompleta, dado que la radioterapia es con frecuencia 
una circunstancia remota en la vida del enfermo. Cuando 
la enfermedad afec ta a más de una g lándul a, no 
necesariamente están todas implicadas como ocurrió en 
uno de nuestros casos, pues la afectación ulte rior de otra/ 
s glándula/ses un hecho habitual sobre todo cuando se 
trata de HPTp asociado a síndromes MEN ( 19). Así, de 
los 295 pac ientes estud iados por Clark et a l. (25), once 
tuvieron HPTp recurrente y de e llos siete eran síndrome 
MEN o HPTp familiar no asociado a otras patologías 
endocrinas. 

En un estudio clínico los dos grupos de nuestra 
serie no son comparables entre sí, fundamentalmente 
por e l corto número de casos que compone e l segundo de 
e llos. S in embargo, es posible sacar conclusiones sobre 
diferentes aspectos clínicos cuando se examina la serie 
compl e ta sin pretender hacer distinciones entre 
enfe rm edad de una o varias g lán d ulas . Las 
manifestaciones el ínicas q ue presentaban en el momento 
de l diagnóstico reflejan un notable retraso en e l 
reconocimiento de la enfermedad: más del 25% tenía 
lesiones óseas floridas, mientras menos del 10% era 
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Figura 5. Grupo 11: Arqui1cc1ura glandular sólida compuesta por 
células c laras (H-E. IOOx). 

asintomático. Por el contrario, en la mayor parte de las 
recientes revisiones publicadas (26-29) e señala que los 
casos avanzados son cada vez menos habituales gracias 
a que muchos pacientes se diagnostican y se tratan 
durante el periodo asintomático de la enfermedad o 
cuando ésta debuta clínicamente. Es necesario por tanto, 
un mayor grado de sospecha diagnóstica ante una 
endocrinopatía frecuente, que suele presentarse como 
una litiasis renal (37% de nuestra serie), o como una 
hipertens ión arte rial aislada o asociada a otras 
manifestaciones clínicas ( 10% de nuestra serie). 

El aumento de la frecuencia diagnóstica es el 
resultado de la detección de hipercalcemia en programas 
de screening que se llevan a cabo en algunos centros 
sanitarios, o sea existe un nuevo perfil asintomático de 
HPTp (ligera hipercalcemia). Estudios actuales sobre la 
hi storia na tura l del HPTp están proporcionando 
información sobre el tiempo que este síndrome silente 
permanece como enfermedad benigna si n serias 
repercusiones orgánicas (29). 

La paratiroidectomía es sin duda un tratamiento 
exitoso, pero como algunos casos de HPTp as intomático 
pueden tener un curso benigno prolongado, también es 
posible hacer tratamiento conservador expectante. Una 
correcta evaluación de las consecuencias a largo plazo 
del HPTp asintomático, con y sin tratamiento, permitirá 

Figura 6. Grupo 1: Arqui1cciura glandular sólida compucs1a por 
oxiffiicas transicionalcs (H-E. 150x). 

orientar el tratamiento óptimo en cada caso. incluso se 
podrán identificar factores predictivos que ayuden a 
distinguir subpoblaciones de pacientes con HPTp leve 
pero de graves consecuencias de aquellos otros capaces 
de tolerar el HPTp leve sin complicaciones importantes, 
lo cual permüirájustificarel tratamiento quirúrgico o no 
de cada paciente. En el momento actual la selección de 
pacientes para seguimiento clínico se basa en ligera 
elevación de la calcemia, ausencia de episodios previos 
de hjpercalcemia grave y fu nción renal y densidad ósea 
normales. Por el contrario se sienta la indicación 
quirúrgica en los pacientes as intomáticos que tienen 
ciertas manifestaciones objetivas de HPTp importante, 
como son marcada elevación del calcio sérico, historia 
de un episodio de hipercalcemia grave, reducción del 
aclaramiento de creatinina, litias is renal detectable por 
radjografía abdominal, elevación marcada de la calciuria 
de 24 horas y disminución sustancial de la densidad ósea 
(29). 

La mayor parte de nuestros pacientes eran mujeres, 
en una proporción de 3: 1, idéntica a la referida en la 
literatura (16,28). La edad media de presentación fue 
ligeramente inferior en hombres, aunque sólo entre las 
mujeres se presentaron casos antes de la cuarta década 
de la vida. 

No hemos encontrado relación directa entre el 
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Figura 7. Grupo 1: Arqui1ec1ura glandular con folículos de con1enido 
coloide (1-1-E, IOOx). 

peso de las glándulas patológicas y las manifestaciones 
clínicas del HPT, así un cuadro clínico poco relevante 
acompañó a glándulas voluminosas, mientras qu~ 
glándulas de pequeño tamaño tuvieron expresión florida; 
algo similar a lo referido en la literatura (30,3 1 ). 

De acuerdo con la mayoría de los autores 
(4,5, 16,27,28,32-34) la afectación pluriglandular es 
mucho menos frecuente que la de una sola paratiroides. 
Uno de nuestros casos plantea la difícil cuestión del 
doble adenoma; las dos paratiroides que se extirparon 
sobrepasaban los 400 mg de peso, mientras el criterio 
quirúrgico señalaba como normales las dos restantes. 
Según Harness ( 13) e l diagnóstico de doble adenoma 
queda supeditado al conocimiento de la evolución a 
largo plazo. Pero incluso aunque en nuestro caso no 
hubo recurrencia de la enfermedad, este diagnóstico 
puede ser discutible. El doble adenoma ocurre con una 
incidencia que varía entre e l 2 y el 11 % de las distintas 
series de HPTp ( 14- 16), y condiciona en muchos casos 
una segunda intervención por HPTp persistente después 
de una primera en la que sólo se extirpó una glándula. En 
la serie de Tezelman et al. ( 16) no se encontraron 
recurrencias en seis años de seguimiento de 49 casos de 
doble adenoma. Estos autores obtienen la conclusión de 
que ocurre generalmente en pacientes de edad más 
avanzada, que sólo exige un tratamiento quirúrgico 

44 

Figura 8. Grupo 1: Arqui1ec1ura glandular acinar con luces vacías (11-
E, 50x). 

limitado a las glándulas patológicas y que se trata de una 
entidad recortada y no de una hiperplasia con tamaño 
vario de las glándulas. 

En e l estudi o hi sto lógico los dos grupos 
establecidos son parc ialmente comparables entre sí 
porque los cuatro pacientes del segundo grupo aportan 
un total de 11 glándulas patológicas. Abundamos con 
firmeza, al igual que otros autores (3-5), en que no 
existen datos constantes y específicos de la patología de 
un a g lá ndula (ade noma) o de varias g lándu las 
(hiperplas ia), y que e l d iagnóstico intraoperato rio 
específico y fiable de una u otra patología carece de 
viabil idad. 

El patrón difuso es más propio de la enfermedad 
de una sola glándula y e l lobulado más común en e l 
cuadro pluriglandular, a pesar de que algunos autores 
apuntan que este último patrón no suele presentarse en 
los adenomas (11,35). El término hiperplasia focal o e l 
de hiperplas ia segmentaria ( 11 , 12) sólo son un artificio 
para tratar de sostener unas c iertas reglas de escasa 
validez y emitir la teoría, frente a la opinión mayoritaria, 
deque la causa más frecuente del H PTp no es e l adenoma 
sino la hiperplasia, y que ésta se presenta con frecuencia 
afectando a distintas glándulas de forma metacrónica. 
Nuestros resultados indican que la enfennedad de una 
sola glándula es la más frecuente y que ninguno de los 
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Figura 9. Grupo 1: Células claras pleomórficas en un árcade arquitec tura 
glandular sólida (H-E, 500x). 

pacientes de este grupo (incluso con patrón lobulado 
glandular) presentó recurrencia de la enfe1medad durante 
el periodo de seguimiento. 

Una porción de glándula normal, residual puede 
estar presente en cualquiera de las dos formas estudiadas, 
si bien un ribete de g lándula normal con límites más 
netos entre ésta y la porc ión patol ógica es más propia de 
la afectación uniglandular; en cualquier caso es un 
criterio histológico difíc il de valorar, sobre todo por la 
orientación del corte histológico, resultando poco fiable 
para sentar el diagnóstico de adenoma (36). Por el 
contrario la presencia de cápsula, fina o gruesa, sólo se 
advirtió en el adenoma y la cápsula gruesa se asoció 
invariablemente con la de patrón difuso. También es 
preciso tener en cuenta que es sugestivo de carcinoma la 
presencia de una cápsula fibrosa muy gruesa o una lesión 
poco circunscrita y de aspecto invasivo (3); pero la 
existencia de una masa clínicamente palpable y cifras 
séricas e levadas de calcio y PHT ya son orientadoras de 
tumor maligno. También es importante la exploración 
quirúrgica, pues e l hallazgo de una parati roides agrandada 
que infiltra los tej idos adyacentes apoya este diagnóstico 
y exige la resección en bloque, única forma de tratamiento 
efectivo de esta lesión agresiva ( 17 , 18). 

El cuadro de celularidad mixta es el más común 
tanto en la afectación uní como pluriglandular, pero 

Figura 10. Grupo 1: Trabéculas de células principales en el seno de un 
estroma mixoidc muy promi nente (H-E, 20x). 

incluso el cuadro de proliferación excl usiva de cé lulas 
principales lo encontramos en casos de enfermedad de 
una glándula. En e l pasado no muy lejano, diversos 
autores (34,37,38) llamaron la atención sobre la 
hiperplasia de células principales, como característica 
de afectación plurig landular, lo cual condujo a terapias 
quirúrg icas demas iado radicales responsables de 
hipoparatiroidismo postoperatorio permanente (39,40). 
Así, se han so metido a paratiroidectomía subtotal 
pacientes con una glándula aumentada de tamaño que 
presentaba un cuadro prolife rativo de cé lul as principales 
y en los que una segunda glándula de tamaño nonnal 
mostraba supuesta evidencia de este tipo de hiperplasia, 
cuando muy probablemente era g landula normal. 

La arquitectllra glandular mixta es la más común 
en todas las glándulas de los dos grupos de nuestra serie, 
y otras formas arquitecturales, como la fo licular, acinar 
o papilar sólo resulta útil su reconocimiento para 
establecer e l diagnóstico diferencia l con otros órganos 
no1males o patológicos. 

Pl eomorfismo nuclear, mitosis ausentes u 
ocasionales y células multinucleadas pueden observarse 
en cualquiera de las patologías responsables de HPTp. 
El componente adiposo del estroma es más frecuente y 
abundante en la enfermedad de varias glándulas que en 
la de una, pero otras características estromales como e l 
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grosor de paredes vasculares carecen de mayor valor 
para esta pretendida distinción. Las paredes vasculares 
en los casos de enfermedad de varias glándulas de 
nuestra serie, fueron siempre delgadas a pesar de que se 
haya citado como característica de la hiperplasia primaria 
la existencia de gruesas paredes vasculares. 

La cuantificación citométrica del DNA nuclear, 
bien por citometría estática o de flujo también se ha 
aplicado a la distinción entre hiperplasia y adenoma, 
pero los resultados más objetivos han hecho declinar el 
optimismo inicial. Según Rosen y Musclow ( 41) y 
Bowly et al. (42) patrones tetraploides y aneuploides 
pueden encontrarse en ambas entidades. 

En los últimos cuatro años se ha acumulado 
mucha experiencia sobre métodos no quirúrgicos para la 
localización de las glándulas paratiroides anormales. 
Existen métodos no invasivos (ecografía, estudio 
isotópico, TAC y RNM) e invasivos (arteriografía, 
drenaje venoso y punción-aspiración). Los métodos no 
invasivos pueden ser útiles inicialmente, pero sobre todo 
cuando la primera intervención quirúrgica ha fracasado 
y el HPTp persiste o recurre. Conviene tener presente, y 
así sucedió en tres de nuestros casos, que existen glándulas 
ectópicas y que grandes variaciones en la localización de 
las glándulas son con frecuencia responsables de los 
fracasos quirúrgicos (43). Sin embargo, los métodos 
invasivos, con excepción de la punción aspiración 
dirigida, nunca deben ser aplicados antes de la primera 
exploración quirúrgica del cuello. Se discute la utilización 
rutinaria de métodos de imagen no invasivos antes de la 
primera intervención, pues la realidad es que sus 
resultados no son muy fiables ( 44 ). En contraposición la 
exploración operatoria bilateral del cuello porun cirujano 
experto tiene un índice del 95% de aciertos (4,5,45). 
Otros autores ( 46-48) advierten, sin quitarle protagonismo 
al acto quirúrgico, que éste puede limitarse a un solo lado 
del cuello si desde un principio se utilizan métodos de 
imagen no invasivos (ecografía y estudio isotópico). 

La experiencia acumulada por diversas revisiones 
sobre el tema y por los resultados de nuestro propio 
trabajo, demuestra que el HPTp se puede tratar con éxito 
extiq)ando sólo las glándulas aumentadas de tamaño, 
según criterio del cirujano. Por lo que carece de interés 
el diagnóstico intraoperatorio de adenoma o hiperplasia, 
pues está sobradamente clarificado que sus cuadros 
histológicos se solapan. En consecuencia, recientemente 
Carney (3) ha propuesto, muy acertadamente, denominar 
adenoma a una glándula agrandada en asociación con 
otras tres de tamaño normal, y reservar la denominación 
de hiperplasia sólo para las cuatro glándulas agrandadas; 
si dos o tres glándulas están aumentadas de tamaño, se 
debe hacer un diagnóstico descriptivo o un diagnóstico 
de adenoma múltiple o de hiperplasia según los hallazgos 
histológicos. De este modo se evita la desgraciada 
circunstancia de un tratamiento sobredimensionado por 
un diagnóstico inicial de hiperplasia de células 
principales, cuando hoy día los cirujanos son conscientes 
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de que es imposible distinguir histológicamente entre 
hiperplasia y adenoma ( 4,5). 

A pesar de esta postura crítica sobre la 
participación del patólogo en el diagnóstico del HPTp, 
no lo es del todo porque el patólogo siempre cumple una 
misión. La biopsia intraoperatoria sigue siendo útil, 
pues, en ocasiones, el cirujano confunde con tejido 
paratiroideo pequeños nódulos grasos, ganglios 
linfáticos, remanentes tímicos y nódulos tiroideos 
exofíticos. Además, tal como sugiere Carney (3), puede 
darse una determinada orientación diagnóstica: 1) 
Glándula normal: lóbulos glandulares separados por 
estroma adiposo y presencia de gotas lipídicas 
intracitoplásmicas en la mayoría de las células epiteliales. 
2) Hiperplasia: patrón lobular conteniendo estroma 
adiposo en algunos lóbulos y células parenquimatosas 
con escasas gotas lipídicas intracitoplásmicas. 3) 
Adenoma: nódulo de patrón difuso con estroma adiposo 
ocasional o ausente y con células parenquimatosas que 
no contienen lípidos intracitoplásmicos; un bien 
delimitado ribete de glándula normal con lípidos 
intracitoplásmicos y la presencia de seudocápsula o 
cápsula verdadera son datos de valor adicional. 4) 
Carcinoma: características similares a las del adenoma 
pero con signos invasivos de la cápsula y tejidos 
adyacentes. 

La estrategia quirúrgica aplicable a los síndromes 
MEN varía según el tipo o variedad del síndrome y 
resulta algo controvertida. O 'Riordain et al. ( 19) revisan 
una serie de 124 pacientes tratados en la Clínica Mayo de 
HPTp asociado a MEN, y señalan que en el MEN 1 es 
preciso identificar las cuatro glándulas, asegurar la 
curación mediante paratiroidectomía subtotal y extirpar 
cualquier otra glándula ectópica localizada previamente; 
en el MEN 2a sólo se deben extirpar las glándulas 
aumentadas de tamaño, concomitantemente a la 
tiroidectomía, no siendo necesaria la paratiroidectomía 
subtotal. Nuestro excepcional caso de síndrome MEN 
2a fue sometido a la extirpación de tres glándulas, sin 
que se pudiese identificar la cuarta, por lo que es previsible 
que incluso esta última, en localización ectópica, estuviera 
también participando del proceso, y que haya sido la 
responsable de la recidiva del HPTp varios años después 
de la intervención quirúrgica. 

RESUMEN 

Se revisan 42 casos de hiperparatiroidismo 
primario (HPTp) clasificados en dos grupos: enfermedad 
de una glándula (38 pacientes) y enfermedad de más de 
una glándula (4 pacientes; 11 glándulas). Las 
manifestaciones clínicas que presentaban en el momento 
del diagnóstico reflejan un notable retraso en el 
reconocimiento d~ la enfermedad; sólo menos de un 
10% de los pacientes era asintomático, por lo que se 
entiende necesario prestar más atención al diagnóstico 
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precoz de la enfermedad. No se encuentran criterios 
morfológicos propios de enfermedad de una o de varias 
glándulas, si bien el patrón difuso es más propio de la 
primera y el lobulado de la segunda. El predominio o 
protagonismo de células principales no es exclusivo de 
enfermedad pluriglandular, pero la presencia de cápsula 
sólo se advirtió en la enfermedad uniglandular, si bien 
sólo en el 53% de los casos. Se concluye que el HPTp se 
puede tratar con éxito extirpando sólo las glándulas 
aumentadas de tamaño, según criterio del cirujano 
después de que los métodos exploratorios clínicos le 
indiquen la conveniencia de exploración quirúrgica uni 
o bilateral del cuello. La biopsia intraoperatoria sigue 
siendo útil para confirmar que el tejido extirpado 
corresponde a glándula paratiroides y evitar confusión 
del cirujano con nódulos grasos, ganglios linfáticos, 
restos tímicos y nódulos tiroideos exofíticos. 

Palabras clave: Hiperparatiroidismo primario. 
Diagnóstico precoz. Adenoma versus hiperplasia. 
Criterios anatomopatológicos. Biopsia intraoperatoria. 
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Aspectos metodológicos de la cuantificación de ADN. 
Comparación de resultados de citometría de imagen entre 
disgregación de tejido incluido en parafina y extensiones 

citológicas desteñidas. 

L. VICIOSO, M.M. CAPARRÓS, M. ALVAREZ, B. GUERRERO y A. MATILLA 

Unidad de Citometría Analítica eomputerizada (UM-AECC). Opto.de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Málaga. 

SUMARY 

Methodologic aspects of DNA quantitation by image cytometry. 

DNA ploidy has usual/y been considered as prognosis/actor in sorne tumors. Nevertheless, 
in order to obtain long periods o/ study, retrospective samples have been used applying different 
methodo/ogy. In this work two methods of sample preparation to DNA quantitation have been 
compared: disaggregation of paraffin embedded tissue and discolouring of cytologies, performed on 
27 retrospective samples of breast cancer. For the DNA quantification, an image analysis system 
(CAS 200 Becton Dickinson) was used. Comparison o/ resu/ts was based on the diploid or aneuploid 
characteristic o/ the histogram. U sing cyto/ogies, 15 aneuploid cases were found (55.6% ), while with 
the disaggregation only 13 were observed (48.2 %). Twenty-three of the 27 cases (85.2 %) were 
concordant ( 12 aneup/oids and 11 diploids). in three of the discordant cases cytologies showed 
aneuploid peaks ( one o/ them tetraploid), while on cell disaggregation they were diploids. ln the other 
case, one o/ the aneuploid (tetrap/oid) in disaggregation, was diploid in cytology. The mean 
coefficients ofvariation obtained in both methods were similar(range:4-8%). The greaterdifference 
in both methods was observed in the determination o/ the nuclear area. The mean nuclear area 
frequently was found to be twice in the cytologies than in the disaggregations. In conclusion, the 
determination o/ the ploidy in discoloured cyto/ogies shows similar results to those in samples 
obtained from disaggregation o/ para/fin embedded tissues. Furthermore, the former is more 
adequate to find aneuploid populations. By lmage cytometry is possible to asses DNA-ploidy in FNA
cytologies with scarce cellularity, unsuitable for flow cytometry. Then, this method may provide 
diagnostic and prognostic information even in carcinomas which FNA-cytology is the only ce/lular 
samp/e be/ore treatment that we can get. 

Key words: DNA ploidy. lmage analysis. Cytometric methods. Breast cancer. Cytometty. 

INTRODUCCION 

La ploidía de ADN es considerado como un 
importante factor pronóstico en algunos tumores ( 1 ). 
Aunque la mayor parte de los trabajos sobre cuantificación 
de ADN utilizan citometría de flujo (CF}, la 
determinación de la ploidíade ADN mediante citometría 
por análisis de imagen (CI) ha mostrado obtener 
resultados comparables (2, 3,4,5). 

Correspondencia: Luis Vicioso Recio. Unidad de eitometría Analítica 
Computerizada (UM-AEee). Opto.de Anatomía Patológica. Facultad 
de Medicina. Campus de Teatinos s/n. 29071. Málaga 

La CI permite la cuantificación de ADN en dos 
tipos de muestras: extensiones celulares y cortes tisulares. 
Estos últimos presentan la indudable ventaja de preservar 
la arquitectiura tisular, lo que en algunos casos resulta 
indispensable ( p.e. lesiones displásicas severas o 
carcinomas in situ); sin embargo, los resultados de 
ploidía de ADN que se obtienen muestran desventajas 
sobre otros tipos de muestras (6,7). Las extensiones 
celulares, bien procedentes de citologías exfoliativas, 
P.A.A.F. o improntas, son un tipo de muestra más 
adecuado para el análisis de ploidía de ADN por CI. 

Trabajo realizado mediante una ayuda FISS (94/1409), con la 
colaboración de la A.E.e.e. 

Por otro lado, la investigación en la validez de la 
citometría de ADN como factor pronóstico exige, 
habitualmente, estudios retrospectivos de casos. Para 
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ello, generalmente se dispone en los archivos sólo del 
bloque de parafina del que se pueden extraer los núcleos 
mediante técnicas de disgregación (8), o bien, en 
determinadas localizaciones (p.e. en los tumores de 
mama), de citologías de P .A.A.F. teñidas rutinariamente. 

En el presente trabajo se comparan los resultados 
de cuantificación de ADN mediante CI sobre extensiones 
celulares obtenidas por disgregación de tejido incluido 
en parafina y citologías de P.A.A.F. desteñidas, al objeto 
de valorar la incidencia del tipo de muestra utilizada en 
la determinación de la ploidía de ADN. 

MATERIAL Y METODO 

El material objeto de estudio ha consistido en 27 
casos de carcinoma de mama, procedentes del archivo 
del ServiciodeAnatomíaPatológicadel Hospital Clínico 
Universitario de Málaga, en los que existía tanto 
extensiones citológicas procedentes de P .A.A.F. teñidas 
con Papanicolaou, como bloques de tejido incluido en 
parafina del tumor. 

A partir de los bloques de parafina se obtuvieron 
extensiones citológicas mediante disgregación de cortes 
de 50 µ, siguiendo la técnica de Hedley (8), con algunas 
modificaciones (tabla I). Las citologías teñidas con 
Papanicolaou fueron desteñidas con la solución de 
Boehm, siguiendo el proceso que se expresa en la tabla 
II. Posteriormente, ambos tipos de muestras fueron 
teñidas con Feulgen (CAS DNA Staining Kit, Becton 
Dickinson, Cellular Imaging Systems. Illinois, USA). 

Para la cuantificación de ADN se utilizó un 
sistema de análisis de imagen (CAS 200, Becton 
Dickinson) aplicando el progi:ama QDA. La calibración 
del sistema se realizó mediante una preparación de 

control (hepatocitos de rata), teñida con Feulgen, a la vez 
que las muestras problema. Se midieron 50 linfocitos 
para establecer la posición del pico diploide y, al menos, 
200 células tumorales por cada caso. El índice de ADN 
de las células tumorales se determinó dividiendo su 
valor modal, en unidades arbitaras de densidad óptica, 
por el valor modal de los linfocitos. 

Un histograma fue considerado como diploide si 
su índice de ADN presentaba un valor de 1± 0.20,y 
aneuploide fuera de estos valores (tetraploide: 2±0.25). 
En cada caso se obtuvo el coeficiente de variación (CV) 
del pico modal. 

Así mismo, se cuantificó, tanto en la citología 
como en el material disgregado, el area nuclear media en 
µ2, calculada por contaje del número de 4 pixel vecinos 
y conectados, con densidad óptica por encima del umbral 
en una imagen dada. 

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo 
en un ordenador V AX 8530, con el sistema operativo 
operativo 5.5.2. El programa utilizado fué el SPSS 
versión 4.1. Las distintas variables evaluadas (ploidía, 
índice de ADN, CV y área nuclear media), en los dos 
tipos de muestras, fueron correlacionadas mediante el 
test de Pearson. Se consideró en todos los casos un nivel 
crítico de significación del 5% (p< 0.05). 

RESULTADOS 

En las extensiones obtenidas mediante 
disgregación se encontraron 13 casos aneuploides 
(44,4%), mientras que en las citologías desteñidas se 
advirtieron 14 ( 48,2% ). Veintitres de los 27 casos (85,2%) 
mostraron histogramas concordantes ( 12 aneuploides y 
11 diploides ), con diferencias en su índice de ADN de 

Tabla l. Protocolo de disgregación de tejidos incluidos en parafina. 

1.- Dos a tres cortes de 50 µm, según la celularidad de la muestra. Se introducen en un tubo de ensayo y se tienen 
en estufa a 602 durante 1 O minutos. 

2.- Desparafinación: sumergir los cortes en xilol durante 1 O minutos en estufa a 602• 

3.- Cambiar el xilol por otro nuevo caliente y tenerlos durante 10 minutos a temperatura ambiente. 
4.- Alcohol absoluto durante 5 minutos agitando periódicamente. 
5.- Centrifugar durante 5 minutos a 3000 r.p.m. 
6.- Alcohol de 962 durante 5 minutos agitando (centrifugar). 
7.- Alcohol de 702 durante 5 minutos agitando (centrifugar). 
8.- Alcohol de 502 durante 5 minutos agitando (centrifugar). 
9.- Lavar en agua destilada (centrifugar). 

10.- P.B.S. durante 5 minutos (centrifugar). Decantar el sobre-nadante. 
11.- Pepsina (Sigma) al 2% en P.B.S. durante 45 minutos en estufa a 372• Agitación cada 5 minutos. 
12.- Triturar mecánicamente hasta la completa disgregación y centrifugar. 
13.- P.B.S. durante 5 minutos, triturar de nuevo y centrifugar. En este paso se puede parar el proceso. 
14.- Concentrar. 
15.- Filtrar a través de una malla de nylon de 50 µm de diámetro de poro. 
16.- Extender en un porta con Poly-L-lisina contra otro limpio y dejar secar al aire. 
17.- Tinción con Feulgen. 
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Tabla II. Técnica de decoloración de citologías pre
viamente teñidas con Papanicolaou. 

1.- Despegar los cubreobjetos de las citologías con 
xilol 

2.- Sumegir los cristales en el líquido de Bochm (85% 
metanol, 10% formol y 5% de ácido acético). Cada 
1 O minutos ir comprobando el proceso de 
decoloración. 

3.- Lavar las citologías con agua destilada. 
4.- Hidratar 
5.- Teñir con Feulgen 

± 0.20, excepto en 2 casos. En tres de los casos 
discordantes las citologías desteñidas presentaron picos 
aneuploides (uno de ellos tetraploide}, mientras que la 
disgregación del mismo caso fue diploide (fig.1 y 2). Por 
el contrario, uno de los casos aneuploides (tetraploide) 
en la disgr~gación fue diploide en la citología (tabla III). 
La media de los CV fue similar en ambos métodos. 

El estudio de correlación entre los resultados de 
ambos métodos fue significativo para la ploidía, índice 
de ADN y CV. La mayor diferencia entre ambos tipos de 
muestra se advirtió, sin embargo, en la determinación 
del área nuclear: mientras que los núcleos extraídos por 
disgregación mostraron un área media de 43.5 µm2, en 
las extensiones citológicas este parámetro obtuvo un 
valor de 93.26 µm2; la media del área nuclear fue, 
frecuentemente, el doble en las citologías que en la 
disgregación (tabla IV). 

DISCUSION 

Este estudio se ha orientado hacia la posible 
variación de parámetros de citometría de ADN en la 
medición de extensiones celulares obtenidas por 

Tabla m. Plodía de ADN de disgregación versus 
citología desteñida. 

Disgregación 

Concordantes 
Diploide 
Aneuploide 
Aneupl/tetrapl 

Discordantes 
Diploide 
Aneuploide 
Aneupl/tetrapl 
Diploide 

Citología 

Diploide 
Aneuploide 
Aneupl/tetrapl 

Aneuploide 
Diploide 
Diploide 
Aneupl/tetrapl 

n2casos 

11 
10 

_2.. 
23 

2 
o 
1 
1 
4 

disgregación de tejido incluido en parafina y citologías 
de P.A.A.F. desteñidas. 

Aunque la CF de tejido fresco es considerada por 
muchos autores como el mejor método de cuantificación 
de ADN, su uso en estudios retrospectivos, con núcleos 
extraídos de parafina, presenta problemas de 
interpretación de histogramas, principalmente 
ocasionados por coeficientes de variación demasiado 
elevados (9). Los resultados obtenidos con CI han 
demostrado ser altamente comparables con los de CF y, 
a veces, superiores en la detección de aneuploidía (2,4,5); 
en un importante número de histogramas de CF con 
amplio CV pueden encontrarse picos aneuploides por CI 
(10). 
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Figura 1: Caso 13. Histograma aneuploide obtenido en citología 
desteñida (A) e histograma diploide en extensión de disgrega
ción (B). 
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Figura 2: Caso 26. Histograma tetraploide obtenido en citología 
desteñida (A) e histograma diploide en extensión de 
disgregación(B ). 

Como en CF, la muestra en «fresco» también es 
preferible para la cuantificación de ADN por CI. Sin 
embargo, el uso de CI en extensiones celulares realizadas 
a partir de disgregación de tejido incluido en parafina 
proporcionan resultados tan fiables como los obtenidos 
en CF (5,10,11) de material «fresco» 

Según nuestros resultados, y los de otros autores 
(12),laploidíadeADNdeterminadaentejidodisgregado 
se correlaciona estrechamente con la de citologías 
desteñidas, por lo que éstas pueden ser una muestra 
válida para la cuantificación de ADN. Por otro lado, 
Gurley et al (13), también obtienen histogramas de 
ADN similares en improntas y en citologías desteñidas, 
e incluso con menor CV en estas últimas. 

En nuestro estudio se consiguió detectar mayor 
número de aneuploidías en citologías desteñidas que en 
disgregación. Algunos autores (11,14) atribuyen la 
pérdida de poblaciones aneuploides en las muestras de 
tejido disgregado a los efectos traumáticos y enzimáticos 
de la técnica de disgregación (a los que dichas poblaciones 
celulares pueden ser más sensibles). Por otro lado, la 
presencia de poblaciones aneuploides en tejido 
disgregado y su ausencia en citologías (uno de nuestros 
casos) puede ser debido a una menor representatividad 
de éstas, en neoplasias con poblaciones celulares 
heterogéneas. 

La utilidad de la determinación de ADN en 
citologías desteñidas es variada. La P.A.A.F. de mama 
es una práctica habitual y, frecuentemente, forma parte 
del protocolo de estudio de tumores mamarios, por lo 
que las extensiones de P.A.A.F. constituyen un material 
apto para la realización de valoraciones pronósticas 
retrospectivas que incluyan plodía de ADN. En tumores 
avanzados que no sean tratados inicialmente mediante 
cirugía {p.e. carcinomas de mama localmente avanzados), 
representan, además, la única muestra existente para la 
cuantificación de ADN. Por otro lado, aunque el 
diagnóstico de benignidad o malignidad mediante 
P.A.A.F. muestra, en manos expertas, altos índices de 
sensibilidad y especificidad, existe un porcentaje de 
falsos negativos (15),que podría reducirse mediante la 
cuantificación de ADN por CI en citologías «dudosas». 

Tabla IV. Resultados del estudio de correlación entre disgregación y citologías desteñidas 

Disgregación Citologías 
Media DE Media DE Coef. Pearson Significación 

Ploidía 0.4215 p<0.05 

Indice de ADN 1.35 0.47 1.39 0.61 0.7851 p<0.05 

CV(%) 7.82 2.01 8.09 1.80 0.4788 p<0.05 

Area nuclear (µ 2) 43.5 7.98 93.26 28.22 0.2489 NS 

DE: desviación estándar; CV: coeficiente de variación; NS: no significativo. 
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En estos casos, el descubrimiento de aneuploiclía de 
ADN ayudaría al diagnóstico, por lo que, aunque es 
preferible guardar una extensión sin teñir, como se 
deriva de nuestros resultados es posible recurrir a la 
destinción de la preparación citológica más conve
niente. 

Otra de nuestras observaciones ha sido la notable 
variación del área nuclear (el doble mayor en citología 
desteñida que en disgregación) dependiendo del método 
utilizado. Como aprecian Thunnissen et al (16), éste es 
uno de los parámetros citométricos más sensibles a la 
forma de procesar la muestra. En nuestro caso, 
consideramos que la fijación formólica del material 
disgregado (que produce una notable retracción) es la 
causa, al menos en parte, de los resultados discordantes 
respecto al área. Así pues, hay que tener muy en cuenta 
el método utilizado antes de emplear este parámetro con 
propósitos pronósticos o diagnósticos. 

RESUMEN 

La ploidía de ADN ha sido considerada como 
factor pronóstico en varios tipos de tumores. No obstante, 
para conseguir largos períodos de seguimientos se ha 
utilizado frecuentemente material de archivo, aplicándose 
una metodología diversa. En este trabajo se han 
comparado dos métodos de cuantificación de ADN por 
análisis de imagen: disgregación de tejido incluido en 
parafina y destinción de citologías de P.A.A.F teñidas 
con Papanicolaou, realizados a partir de material de 
archivo de 27 casos de carcinoma de mama. Para la 
cuantificación de ADN se utilizó un sistema de análisis 
de imagen (CAS 200, Becton-Dickinson). La 
comparación de resultados se basó en la característica 
diploide o aneuploide del histograma. En citologías 
desteñidas se encontraron 15 casos aneuploides (55.6%) 
mientras que con disgregación se observaron 13 ( 48.2% ). 
Veintitres de los 27 casos (85.2%) fueron coincidentes 
(12 aneuploides y 11 diploides). En 3 de los casos no 
coincidentes, la citología mostró picos aneuploides (uno 
de ellos tetraploide) mientras que en disgregación 
fueron diploides. Por el contrario, un caso aneuploide en 
disgregación fue diploide en citología. Los coeficientes 
de variación fueron muy similares en ambos métodos 
(rango: 4-8%). La mayor discordancia entre ambos 
métodos existió en la determinación del área nuclear, 
siendo frecuentemente el área nuclear media de la 
citología el doble del área media de disgregación. En 
conclusión, la determinación de ploidía en citologías 
desteñidas ofrece resultados similares a los obtenidos 
por disgregación, sin embargo, aquélla es más adecuada 
para encontrar poblaciones aneuploides, quizás debido 
a pérdidas nucleares durante el proceso de disgregación. 
La citometríade imagen permite determinar la ploidía de 
ADN aún en muestras deP .A.A.F. con escasacelularidad, 

no aptas para citometría de flujo, aportando datos tanto 
de valor diagnóstico como pronóstico también en 
carcinomas en los que el material de P.A.A.F. es el único 
existente previo al tratamiento. 

Palabras clave: Ploidía de ADN. Análisis de imagen. 
Métodos citométricos. Cáncer de mama. Citometría. 
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Carcinoma epidermoide sobre quiste branquial. 

B. SuAREZ-ALIAGA, MJ. FERNÁNDEZ-ACEÑERO, J.A. LóPEZ-0. AsENJO, 

L. ÜRTEGA-MEDINA y J. SANZ-ESPONERA 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario de San Carlos, Madrid. 

SUMMARY 

Primary branchiogenic carcinoma: a case report. 

We report a case of epidermoid carcinoma located in a branchial cyst which fulfils the 
histologic and clinical criterio established by Martin, and its considerationas a primary branchiogenic 
carcinoma. The forementioned criterio is discussed anda review of the literature is presented. 

Key words: Branchial cyst. Epidermoid carcinoma. Branchiogenic carcinoma. 

INTRODUCCION 

El quiste branquial es una lesión localizada en la 
región laterocervical que se debe a una alteración en el 
desarrollo embriológico de los arcos branquiales. Se han 
descrito casos de malignización del componente epitelial 
de esta lesión, aunque su frecuencia es muy baja. En la 
mayor parte de los casos diagnosticados de carcinoma 
escamoso sobre quiste branquial (branquioma) se ha 
podido comprobar mediante el seguimiento clínico del 
paciente la existencia de um tumor primitivo, que con 
mayor frecuencia se localiza en el área tonsilar (1,2). 
Esto ha llevado a muchos autores a considerar que no 
existen carcinomas primarios sobre quiste branquial, 
sino que se trata de metástasis laterocervicales de un 
tumor de otra localización que sufren degeneración 
quística (3,4). Presentamos un caso de carcinoma 
epidermoide sobre quiste branquial en el cual, tras 
cuatro años de seguimiento clínico del paciente, no se ha 
identificado un tumor primario a otro nivel. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 78 años que acudió a consulta por 
presentar desde 1 año antes una masa laterocervical 
inframandibular en el borde anterior del 

Correspondencia: Dra. Begoña Suárez A 1 iaga, Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Clínico Universitario de San Carlos. e/ Martín 
Lagos s/n. Madrid 28040. 

esternocleidomastoideo. Se realizó una punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) de la masa que fue 
diagnosticada de compatible con quiste branquial. A los 
5 meses el paciente presentó un aumento en el tamaño de 
la masa por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Se 
extirpó una formación encefaloide de 5,5 cms. de 
diámetro que mostraba adherencias a planos profundos. 

Hallazgos anatomopatológicos 

La pieza remitida se mostraba parcialmente 
recubierta de piel y, a nivel subcutáneo, tenía una 
formación quística de 4,5 cms. de diámetro fistulizada a 
piel. Histológicamente, la formación quística descrita se 
encontraba tapizada en su mayor parte por epitelio 
escamoso maduro que mostraba focalmente cambios de 
displasia severa afectando a todo el espesor del mismo 
(fig. 1 ). En algunas áreas se observó infiltración cordonal 
del estroma por células con marcadas atipias y clara 
diferenciación queratoblástica (fig. 2). En la pared del 
quiste se identificó además un componente linfocitario 
maduro organizado en folículos. El diagnóstico emitido 
fue de carcinoma epidermoide sobre quiste branquial. 

DISCUSION 

Martin et al. ( 5) establecieron en 1950 los criterios 
clínicos e histológicos que permiten considerar que un 
carcinoma epidermoide se origina sobre un quiste 
branquial. Dichos criterios son: 1) Localización a lo 
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largo de la línea que une el borde anterior del 
esternocleidomastoideo y la clavícula; 2) La estirpe 
celular que da origen a la neoplasia debe ser un elemento 
presente en los quistes branquiales; 3) Se debe realizar 
un seguimiento clínico de al menos 5 años en el paciente 
que permitan descartar la existencia de un tumor primario 
de otra localización y 4) El más válido de los cri terios es 
demostrar la continuidad entre el epitelio de revestimiento 
del quiste y el tumor. 

Siguiendo es tos criterios hay autores que 
consideran que la mayor parte de los casos descritos en 
la literatura como carcinomas primarios sobre quiste 
branquial son en realidad metástasis de tumores 
localizados con mayor frecuencia en amígdala o base de 
lengua (1,2), aconsejando incluso una tonsilectomía 
profiláctica en los casos de carcinoma sobre quistes 
laterocervicales (6). Sin embargo, en una amplia revisión 
realizada en 1989 de 67 casos diagnosticados de 
branquioma, en 14 de ellos no se llegó a identificar un 
tumor primario a los 5 años de seguimiento por lo que 
pueden ser considerados, ateniéndonos a los criterios de 
Martin, como carcinomas primarios sobre quiste 
branquial (7). 

En el caso que nosotros presentamos se ha podido 
observar continuidad entre el epitelio de revestimiento 
de una formación quística, cuya localización y aspecto 
histológico corresponden a los de un quiste branquial, y 
la proliferación neoplásica a través de una zona de 
displasia epitelial severa. El seguimiento del paciente 
durante cuatro años no ha permitido de momento 
identificar un posible tumor primitivo de otra localización. 
Estos datos nos permiten considerar, a falta de completar 
el seguimiento del paciente, que se trata de un carcinoma 
primario sobre quiste branquial ya que cumple tres de los 
cuatro criterios de Martin. 
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RESUMEN 

Figura l. Arca de carcinoma in si tu 
en continuidad con el epitelio 
poliestratificado maduro de la 
pared del quiste branquial. 

Presentamos un caso de carcinoma epidermoide 
originado en un quiste branquial, que reune los criterios 
histológicos y clínicos establecidos por Martín para su 

Figura 2. Arca de infiltración del estroma por e lementos epite liales 
neoplásicos que muestran diferenciación qucratoblástica. 
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consideración como carcinoma branquiogénico primario. 
Se realiza discusión de dichos criterios y revisión de la 
literatura. 

Palabras clave: Quiste branquial. Cartinoma 
epidermoide. Carcinoma branquiogénico. 
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Pseudotumor inflamatorio del oído medio 

M. V AQUERO-PÉREZ 

Hospital Universitario Gennans Trias i Pujol. Universidad Autónoma de Barcelona. 

SUMMARY 

lnflammatory pseudo-tumours ofthe middle ear. 

The inf/ammatory pseudo-tumour ( IP-T) has been described in many organs but has yet to be 
c;learly recognized in the middle ear. A c/inica/-patho/ogical study of a case associatedwith long term 
chronic inflammation is performed, where immunohistochemica/ techniques for S-100 protein, 
desmin, alpha-actin and epithelial membrane anti gen are ca"ied out. The morpho/ogy of this tumour 
was similar toan inf/ammatory pseudo-tumour as described in other /ocations. The tumour cel/swere 
intense/y positive for alpha-actin. The c/inical findings and those from a computerized tomography 
ofthe cranium are not diagnosticfor this type ofmiddle ear tumour. However, the histological and 
immunohistochemical results are features which allow for a differential diagnosis of this tumour from 
other middle ear tumours. 

Key words: Inflammatory pseudotumor. Middler ear. Plasma cell granuloma. 

INTRODUCCION, 

Las entidades más frecuentes en patología 
quirúrgica del oído medio son el colesteatoma y el 
granuloma de colesterol (1-3). Los tumores son poco 
frecuentes, estando representados fundamentalmente 
por el paraganglioma (4) y el meningioma (5). El tejido 
de granulación exuberante puede simular un tumor, 
tanto clínicamente como en la tomografía craneal y en 
las imágenes de resonancia magnética (3). 

En gran número de órganos se han descrito 
procesos inflamatorios, constituidos por una proliferación 
de fibroblastos y miofibroblastos, que morfológicamente 
no recuerdan al tejido de granulación habitual. Estos 
pseudotumores pueden parecerse a un proceso neoplásico 
tanto en la clínica como en la anatomía patológica. Los 
localizados en el oído medio no están recogidos 
adecuadamente en la literatura, quizás por su rareza o 
quizás por englobarse en otros procesos inflamatorios. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Se estudió a una mujer de 30 años con hipoacusia 
y otorrea izquierdas de siete años de evolución. La 
tomografía craneal mostró una imagen compatible con 

Correspondencia: Manuel Vaquero Pérez. Servicio de Anatomía 
Patológica Hospital Universitario Gennans Trias i Pujol. Ctra. Canyet 
s/n. 08916 Badalona. Teléfono: 93/3950461. 

un colesteatoma. En la mastoidectomía el cirujano 
observó granulaciones en la región antroatical, también 
compatibles con el diagnóstico radiológico. 

Hallazgos anatomopatológicos 

Macroscópicamente el material remitido era blan
quecino y tenía un volumen de 1 e.e. La lesión ocupaba 
todo el material remitido, estando constituida por una 
proliferación celular difusa, escasamente celular y sin 
un patrón determinado, que atrapaba estructuras glan
dulares (fig. 1 ). Las células eran fusiformes, con núcleos 
de extremos afilados y cromatina homogénea. Los 
nucléolos no eran evidentes y no se visualizaron figuras 
de mitosis. La vascularización era muy escasa y existían 
pequeños y múltiples focos de inflamación linfocitaria. 

El estudio inmunohistoquímico se realizó con la 
técnica de avidina-biotina-peroxidasa, con anticuerpos 
frente a la proteína S-100 ( 1 :800. Dako ), desmina ( 1 :500. 
Dako ), alfa-actina (prediluido. Enzo) y antígeno epitelial 
de membrana (EMA 1: 1 OO. Dako ). La mayor parte del 
componente fusocelularmostró positividad citoplásmica 
intensa con la alfa actina. El resto de los anticuerpos 
fueron negativos en el componente fusocelular. 

DISCUSION 

Los pseudotumores inflamatorios (PTI) están 
descritos en múltiples órganos. En el pulmón son 
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Figura 1. Proliferación fusocelular, escasarnentecelulary sin evidencia 
de atipias, que atrapa estructuras glandulares (H-E, 400x). 

relativamente frecuentes y se ha descrito un espectro que 
va desde la neumonía organizada hasta el histiocitoma 
fibroso o el granuloma de célu 1 as plasmáticas (6,7). Las 
células proliferantes son fibroblastos o miofibroblastos. 
La ausencia de atipia y el componente inflamatorio 
ayudan a establecer el diagnóstico correcto. Los nódulos 
fusocelulares postoperatorios (8) y las pro li feraciones 
fibromixoides pseudosarcomatosas (9, 10) podrían formar 
parte de estas lesiones pseudoneoplásicas. Aunque hay 
casos donde se sospechan antecedentes infecciosos ( 11 ), 
la patogénesis es poco conocida y han sido implicados 
varios mediadores de la inflamac ión , como la 

interleucina-1 (12). 
Ash et al. (4) recogen bajo el nombre de 

pseudotumores de l oído medio tres casos de 
proliferaciones fusoce lulares benignas. La imagen 
microscópica de uno de ellos (figura 358) es semejante 
a la del presente caso. Revisiones posteriores de la 
patología del oído medio, libros de texto y la clasificación 
de la OMS de los tumores de vías aéreas superiores y del 
oído medio (1,13,14) no mencionan la posibilidad de 
pseudotumores inflamatorios en esta localización. La 
clínica y la tomografía craneal posiblemente no 
diferencien el colesteatoma ni el granuloma de colestero l 
del PTI del oído medio. La escasa vascularización 
observada microscópicamente hace poco probable que 
sufran intensificación, tras inyección de contraste, en la 
imagen de la resonancia magnética (2,3). 

El diagnóstico diferencial morfológico debe 
hacerse con el pólipo inflamatorio, el paraganglioma 
fibrosado (15) y el meningioma del oído medio. La 
apariencia del pólipo inflamatorio es el de un estroma 
con inflamación crónica abundante, y a veces con un 
aspecto de tej ido de granulación. El paraganglioma 
fibrosado suele conservar nidos de células grandes poli
gonales que suelen resu ltar positivas para cromogranina 
A. El aspecto de los meningiomas del oído medio (5) es 
más epitelial y son EMA positivos (tabla I). La escasa 
celularidad del pseudotumor inflamatorio y la positividad 
únicamente para la alfa actina facilita su diferenciación 
de otras entidades descri tas en la zona de cabeza y cuello, 
como el miofibroblastoma y el tumor fibroso de las vías 
aéreas altas (16, 17). 

RESUMEN 

El pseudotumor inflamatorio ha sido descrito en 
muchos órganos pero no es reconocido claramente en el 
oído medio. Se realiza estudio clínico-patológico de un 
caso asociado a inflamación crónica de larga evolución, 
llevando a cabo técnicas de inmunohistoquímica para 
proteína S-100, desmina, alfa-actina y antígeno epitelial 
de membrana. La morfología del tumor fue semejante a 

Tabla l . Diagnóstico diferencial neoplasias del oído medio con células fusiformes. 

Microscopia óptica alfa actina vimentina EMA CrA* 

Pseudotumor moderada celularidad + + 
inflamatorio + focos inflamatorios 

Paraganglioma tej ido fibroso abundante +/-- + 
esclerosado + "zellballen" 

Menigioma cel. buscar nidos, remolinos +/-- + 
fusiformes y cuerpos psammoma 

* CrA: cromogranina A. 
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la descrita en pseudotumores inflamatorios de otras 
localizaciones. La alfa-actina fue intensamente positiva 
en las células tumorales. En este tipo de tumor del oído 
medio los hallazgos clínicos y de la tomografía 
computarizada craneal no son diagnósticos. Sin embargo, 
la histología y los resultados inmunohistoquímicos son 
característicos, permitiendo el diagnóstico diferencial 
con otros tumores del oído medio. 

Palabras clave: Pseudotumorinflamatorio. Oído medio. 
Granuloma de células plasmáticas. 
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Enfermedad de Wegener con granulomatosis 
exclusivamente renal 
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SUMMARY 

Renal Umited granulomatosis in wegener's disease. 

We describe a case ofW egener' s granulomatosis in a patient who was initially diagnosed with 
renal disease. A renal biopsy showed a crescent glomerulonephritis with segmenta/ sclerosis 
associated with necrotizing and granulomatous vascu/itis and a marked diffuse injlammatory 
interstitial infiltrare containing lymphocytes and plasma cells. An immunojluorescent examination 
showed a diffuse g/omerular deposito/ granular lgG and C3. Renal vasculitic and granulomatous 
changes are not common in Wegener' s granulomatosis 

Key words: Wegener's granulomatosis. Antineutrophil cytoplasm antibodies. Renal vasculitis. 
Lymphomatoid granulomatosis. 

INTRODUCCION 

La enfennedad de Wegener ha sido definida 
como una entidad clínico-patológica con lesiones 
granulomatosas necrotiza.ntes y vasculitis, con afectación 
clínica de los tractos respiratorios superior e inferior y 
con glomerulonefritis ( 1-4 ). Frecuentemente se asocia a 
la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo 
(ANCA) con patrón citoplasmático en la 
inmunofluorescencia (3,5). La forma clínica de 
presentación suele estar en relación con síntomas 
derivados de la afectación del tracto respiratorio, 
existiendo al inicio evidencia de implicación renal en un 
pequeño porcentaje de los casos, alrededor de un 18%, 
que alcanza hasta un 80% en el transcurso de la 
enfennedad. No es frecuente realizar el diagnóstico 
anatomopatológico a partir de la biopsia renal (3). 
Presentamos un caso de enfennedad de Wegener que se 
manifestó con afectación clínica limitada al riñón, con 
insuficiencia renal rápidamente progresiva y que cumplía 
criterios histológicos diagnósticos en la biopsia. 

Correspondencia: J. Forteza Vita. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Xeral de Galicia e Gil Casares. C/ Galeras.s/n. Santiago de 
Compostela. 

CASO CLINICO 

Mujer de 69 años sin antecedentes de interés, que 
inicia un mes antes de su ingreso un cuadro con nauseas, 
vómitos y malestar general. Refería nicturia en los 
últimos meses sin hematuria ni edemas. No había 
presentado síntomas respiratorios, lesiones cutáneas, 
artralgias ni otra sintomatología. En la exploración la 
tensión arterial era 120/60 mmHg, el pulso 951/min. y la 
temperatura 37'4ºC. Se objetivaba discreta palidez de 
piel y mucosas, no aportando el resto de la exploración 
datos de interés. En la analítica presentaba anemia 
nonnocítica nonnocrómica con cifras de hemoglobina 
de 9' 6 mg/dl, leucocitos 7 .850/mmc con fórmula normal, 
plaquetas 320.000/mmc, VSG 83, proteínas totales 6'4 
gr/dl, albúmina 3 gr/di, Na 129 mEq/l, K 5'1 mEq/l, Cl 
96 mEq/1, urea 230 mg/dl, creatinina 4 '8 mg/dl. Estudio 
inmunológico: IgG 1.596 mg/dl, lgA 286, lgM 95, C3 
133, C4 21, anticuerpos antinucleares a título positivo 
débil: 1/40 con patrón granular; anticuerpos 
antimitocondriales, antimúsculo liso, crioglobulinas y 
factor reumatoide negativos; detección de ANCA 
inicialmente negativa, aunque en sucesivas 
determinaciones se objetivaron títulos significativos 
con patrón perinuclearen la inmunofluorescencia. Orina: 
pH 5, sedimento con abundantes hematíes y 5-10 
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Figura 1. Ovillo glomcrular con presencia de semi lunas extrncapilarcs 
y necrosis scgmcntaria. (Tricrómico de Masson, 400x). 

leucocitos/campo; proteinuria: l '5-2 gr. en 24 horas. 
Mantoux negativo . Radiografía de tórax normal. 
Ecografía abdominal: riñones de tamaño normal con 
aumento de la ecogenicidad sin hidronefrosis. Biopsia 
pulmonar normal. Exploración O.R.L.: rinitis aLrófica. 
Biopsia de mu cosa nasal normal. Estudi os 
microbiológicos repetidamente negativos.Biopsia renal: 
g lomerulonefritis focal y segmentaria con pro! i feración 
extracapi lar, asociada a granulomas extraglomerulares 
necrotizantes y vasculitis con infiltración intersticial 
linfopl asmoci taria; mediante e l examen co n 
Inmunofluorescencia Directa (IFD) se de tectaban 
depósitos granulares difusos de IgG y C3. 

DISCUSION 

El di ag nóst ico anatomopato lóg ico de 
enfermedad de Wegener suele real izarse en base al 
hallazgo de lesiones histológicas típicas en muestras de 
pulmón y con menor frecuencia de mucosa nasal (6,7). 
La biopsia renal muestra de forma casi constante 
g lomerulonefritis focal y segmentaria a la que se añade 
prol iferac ión extracapilar en los casos con rápido 
deterioro de la función renal, siendo rara la presencia de 
granu lomas y excepcional e l hallazgo de gran u lomas 38. 
El estudio con IFD puede mostrar depósitos focales de 
IgG y C3; raramente los depósitos son granulares di fu sos, 
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Figura 2. Grnnulomas necrotizantes extraglomcrularcs con his tiocitos 
epitelioidcs. (H-E, 400x). 

asociándose como en e l caso descrito a la presencia de 
glomerulonefritis granulomatosa necrotizante ( 1,8,9). 
El hallazgo en la biopsia renal realizada a nuestro 
paciente de granulomas necrotizantes y vasculitis en el 
contexto de una glomerulonefritis extracapilar con un 
gran componente de necrosis segmentaría nos permi tía 
rea lizare! diagnóstico de enfermedad de Wegener (3,8). 
Dentro del grupo de las vasculi tis granolomatosas 
sistémicas cuyo lugar predominante de afectación es e l 
pu lmón, se incluían c lás icamente además de la 
enfermedad de Wegener, e l síndrome de Churg Strauss 
y la Granulomatosis Linfomatoide ( 10-12). La literatura 
actual obl iga a excluir el té rmino de Granulomatosis 
linfomatoide pues ex isten datos suficientes para 
considerarla un proceso linfoproliferativo T periférico, 
extranodal y angiocéntrico ( 13). En el síndrome de 
Churg Strauss la afectación renal aunque frecuen te no 
suele ser tan severa como en la enfermedad de Wegener; 
igua l que e n es ta ú lt ima puede e ncontrarse 
glomerulonefriti s segmentaría y focal con necrosis y 
proli feración extracapilar, sin embargo la historia de 
asma, la eosinofi lia periférica y la infilLración tisular con 
eosinófilos const ituyen una importan te ayuda en el 
diagnóstico diferencial ( 14, 15). 

Otra peculiaridad del caso presentado es la 
negatividad inicial de los ANCA y su posterior detección 
a título significativo si bien con patrón perinuclear. Se 
han encontrado ANCA en el seno de diversos tipos de 
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vasculitis sistémicas, sin embargo los que ofrecen un 
patrón citoplasmático, fundamentalmente dirigidos 
contra la Proteinasa 3, parecen mostrar alta especificidad 
por la enfermedad de Wegener y existen evidencias de 
que podrían estar implicados en la patogenia del daño 
vascular (5,16-18). Su título, aún con algunas 
excepciones, se ha relacionado con la actividad del 
proceso y la respuesta al tratamiento ( 19). 

La combinación de Ciclofosfamida y 
Prednisona constituye un importante arma terapéutica 
en el tratamiento de esta enfermedad potencialmente 
fatal ( 1-3 ); de ahí la importancia de realizar su diagnóstico 
en los casos que como en el nuestro se presentan sin 
manifestaciones de vías respiratorias y con ANCA sin el 
típico patrón citoplasmático. 
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Notas cortas 

Carcinoma escamoso in 
sito de cérvix uterino con 
extensión a endometrio y 

trompas uterinas 

L. MENÉNDEZ, J .M . C ALZADA y M. A RGÜELLES 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Cabueñes. Gijón. 

La extensión directa de un carcinoma escamoso 
in situ de cérvix a endometrio es muy poco frecuente, y 
más aún, es la sustitución de todo el endometrio y la 
afectación de la trompas uterinas. Existen en la literatura 
descritos unos 20 casos de afectación superficial del 
endometrio por un carcinoma escamoso de cérvix, in 
situ ó invasivo, si bien la afectación directa a las trompas 
uterinas sólo ha sido descrito en 5 casos. Presentamos 
dos casos de carcinoma escamoso de cérvix uterino con 
extensión a endometrio y, en uno de ellos, afectación de 
ambas trompas. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS 

Caso 1 
Paciente de 53 años de edad, multípara, que 

Patología 1995; 28: 67-69. 

consulta por metrorragias. Sus antecedentes famil iares 
carecían de interés y entre sus antecedentes personales 
destacaba: menarquia a los 16 años, ciclos 5/28 y 
menopausia a los 51 años. En la exploración ginecológica 
no se encontró ningún dato relevante. 

Se practicó legrado uterino y biopsias de cérvix 
en las que se d iagnosticó un carcinoma escamoso in si tu. 
Posteriormente fue realizada una histerectomía total y 
doble anexectomía. La recuperación postoperatoria fue 
normal. 

En e l estud io hi sto lógico de la pieza de 
histerectomía se observó cómo el carcinoma escamoso 
in situ que afectaba al cérvix, se extendía por toda la 
superficie endometrial y tubárica, llegando hasta la 
región ampular (fig. l). La lesión se extendía a lo largo 
de la membrana basal de las glándulas endocervicales y 
endometriales, reemplazando el epitelio de las mismas 
(fig. 2). Muchas de las glándulas endometriales habían 
sido parcial o completamente obliteradas con pérdida 
total del epitelio columnar. Se observaban abundantes 
focos de células inflamatorias crónicas en el epitelio 
endocervical y endometrial. 

El carcinoma escamoso siempre se encontró 
confinado por la membrana basal sin ninguna evidencia 
de invasión en las múltiples secciones realizadas de Ja 
totalidad del cérvix, endometrio y trompas. Tan1poco 
estaban afectados la cúpula vaginal ni los ovarios. 

Caso2 
Paciente de 74 años de edad que fue vista por su 

médico de cabecera por presentar metrorragias. Entre 

Figu ra 1. Carc in o ma 
escamoso in s it u reem 
plazando el epitelio tubárico. 
(H-E, 200x). 

67 



PATOLOGIA. Vol. 28 núm. l; 1995 

Figura 2. Sección de e nclomclrio mos1ranclo reemplazamienlo de las 
glándulas enclomelriales por el carcinoma escamoso in si1u. (H-E, 
250x). 

sus antecedentes personales destacaba: menarquia a los 
12 años, ciclos de 4-5/28, un aborto espontáneo y 
menopausia a los 55 años. En el examen ginecológico se 
encontró una lesión en el labio anterior del cérvix, 

• • 

sangrante al roce. La citología g inecológica realizada en 
ese momento mostró una displasia severa. La paciente 
es remitida al ginecólogo quien realizó un legrado 
uterino fraccionado y unas biopsias de cérvix en las que 
se diagnosticó un carcinoma e scamoso in situ, 
real izándose posteriormente una histerectomía total y 
doble anexectomía. 

En el examen macroscópico se observaba un 
útero de tamaño normal; los bordes del orificio cervical 
externo eran grisáceos, rugosos y, a la apertura, el canal 
endocervical estaba libre. En el endometrio destacaban 
algunas placas de color blanquecino. Ambos ovarios 
eran pequeños, atróficos, midiendo L,3xl cm. cada uno. 
Las trompas uterinas eran de apariencia normal. 

Una vez estudiada la pieza histológicamente, se 
encontr6 un carcinoma escamoso in si tu que afectaba a 
todo el epitel io exocervical (fig. 3) y se continuaba por 
el canal endocervical y superficie endometrial. La lesión 
se extendía por todo el endometrio llegando hasta el 
inicio de la porción intersticial de ambos oviductos. Los 
cortes longitudinales mostraban la extensión directa de 
la lesión desde exocérvix a endocérvix y endometrio. La 
lesión siempre respetaba la membrana basal y no se 
encontró ningún foco de microinfiltración. Tanto en el 
estroma endocervical como endometrial existían focos 
de infiltrado crónico inflamatorio. 

DISCUSIÓN 

La afectación endometrial por un carcinoma 
escamoso in situ de cérvix es un hecho muy poco 
frecuente y que plantea el diagnóstico diferencial con un 
carcinoma escamoso primario de endometrio. Este último 

-
!! 

.-it> • "" • • ~ .. .. - -" --
68 

... ·-
~ 

.... ~ 
• 
\ 

.... 
Figura 3. Sección de cérvix 
con un carcinoma escamoso 
inlracpitc lial. (H-E. 300x). 
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puede surgir por dos mecanismos diferentes: a través de 
un proceso de metaplasia escamosa o bien de las células 
de reserva situadas entre la membrana basal y el epitelio 
cilíndrico, según proponen Baggish y Woodruff (1,2). 

La presencia de metaplasia escamosa de 
endometrio se ha visto asociada a múltiples procesos 
como estenosis, piometra, endometritis, tuberculosis, 
lues, cuerpos extraños y DIU, entre otros. 

Los criterios para el diagnóstico de un carcinoma 
escamoso primario de endometrio descritos por 
Fluhmann (3) son los siguientes: 1) no existencia de 
adenocarcinoma endometrial, 2) no demostración de 
conexión entre el tumor endometrial y el epitelio 
escamoso estratificado del exocérvix y 3) no existencia 
de carcinoma primario de cérvix. Según los citados 
criterios existen en la literatura mundial una veintena de 
casos publicados. El pronóstico de este tipo de neoplasia 
endometrial es mucho peor si lo comparamos con otros 
tipos de lesiones epiteliales malignas del endometrio. 

Otro mecanismo por el que puede ocurrir un 
carcinoma escamoso de endometrio es por extensión 
directa de un carcinoma escamoso de cérvix. Existen 25 
casos descritos anteriormente, 8 de ellos asociados a un 
carcinoma escamoso in situ, 1 con un carcinoma 
microinvasivo y 16 con carcinoma de cérvix invasivo. 
En 7 casos las trompas uterinas también estaban afectadas 
por continuidad por la lesión cervical y endometrial ( 4 ). 

El cuerpo uterino se ve afectado con relativa 
frecuencia por los carcinomas invasivos de cérvix a 
través del miometrio y por diseminación linfática (5). 
Sin embargo, la extensión superficial de un carcinoma 
escamoso de cérvix in situ o invasivo a la superficie 
endometrial contigua es mucho más raro. Existen dos 
teorías acerca de cómo se produce esta afectación. 
Ferenczy et al. lo describen como un mecanismo 
expansivo horizontal en el que las células tumorales 
desplazan y sustituyen el epitelio columnar del 
endometrio (6). El segundo mecanismo propuesto por 
Johnson (7), Coppleson y Reid (8) y, Reagan, Alan y 
Wentz (9) es un proceso de proliferación vertical, 
surgiendo el carcinoma de cérvix y el de endometrio 
independiente pero simultáneamente por la acción de un 
agente cancerígeno estimulador. Si bien este último 
mecanismo no puede descartarse, en los dos casos que 

presentamos parece que la afectación del endometrio y 
trompas se debe a una expansión superficial directa del 
carcinoma de cérvix. 

Casos como el que describimos en el que la 
afectación llega a ambas trompas uterinas son muy 
escasos en la literatura. Todos ellos ocurren cuando la 
superficie endometrial está afectada masivamente por la 
neoplasia intraepitelial. Willis describe un caso en el 
que la lesión se extiende a ambos ovarios, lo que es aún 
más infrecuente ( 10). 

La extensión de un carcinoma escamoso in situ 
de cérvix a endometrio no altera la tasa de supervivencia 
del mismo, pues no cambia el estadio clínico ( 4,5). No 
ocurre lo mismo cuando existe invasión del estroma. 
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Adenoma ecrino papilar 
asociado a 

siringocistoadenomna 
papilíf ero con 

hiperplasia epidérmica 
pseudoepiteliomatosa 

M . V AQUERO-PÉREZ y J. PÉREZ-PITEIRA 

Servico de Anatomía Patológica, Hospital Universiiario Gemians 
Trias i Pujol , Universidad Autónoma de Barcelona. 

En 1977 Rulan y Helwig (l) presentaron 14 
casos de adenoma ecrino papilar (AEP). En la actualidad 
los casos publicados no llegan a la cuarentena (2,3). Se 
trata de un tumor dérmico benigno, que predomina en la 
parte d istal de las extrem idades, constituido por túbulos 
con frecuentes ramificaciones y pseudopapilas. La 
conexión con la epidermis es rara y sólo ocasionalmente 
ésta presenta un aspecto verrucoso. Actualmente se 
sugie re una relación estrecha entre el siringocisto
adenoma papi 1 ífero (SCAP), el adenoma tubular apocrino 
(ATA ) y e l AEP ( 4 ,5). Algunos autores engloban a los 
dos últimos bajo el nombre de hidradenoma túbulopapilar. 

Caso clínicopatológico 

Varón de 56 años que presentó en la pierna 
izquierda dos nódulos de superficie verrucosa de 4'3 x 
3'6 x 2 y l '2 cm de diámetro. El paciente los refería des
de hacía trei nta años pero el crecimiento había sido rápi
do en los últ imos meses. Se real izó la extirpación completa 
de ambos, no existiendo recidiva a los diez meses. 

El material fue fijado en formalina al 4% 
tamponada e incluido totalmente en parafina. Además 
de la tinción con hematoxil ina-eosina se realizó inmuno
histoquímica con anticuerpos para el antígeno epitelial 
de membrana (EMA), antígeno carcinoembrionario 
(CEA) y prote ína S- 100. 

El componente predominante morfológicamente 
fue una hiperplasia epidérmica pseudoepite liomatosa 
con reacción focal de cuerpo extraño a la querat ina. Tras 
estudiar varios cortes se observaron prolongaciones 
glandulares hacia la dermis, algunas de tendencia quística, 
revestidas por dos hileras celulares que focalmente 
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constitu ían pseudopapi las (fig. 1 ). El estroma presentó 
abundantes plasmáticas. Los cortes seriados mostraron, 
en profundidad, grupos de duetos de ce lularidad 
semejante a las del crecimiento glandular superficial, 
pero sin conexión con la epidermis y sin células 
plasmáticas (fig. 2). No se identificaron fenómenos de 
decapitación. Algunas glándulas ecrinas subyacentes 
exhibían, en su componente secretor, prolongaciones 
pseudopapilares semejantes a las del tumor (fig. 3). La 
inmunohistoquímica fue positiva para el CEA y el EMA 
en e l polo luminal de las células internas del componente 
glandular. Las mismas células mostraron positividad 
c itoplásmica intensa para la proteína S-1 OO. 

DISCUSION 

A pesar de su denominación, AEP, actualmente 
existen dudas sobre la diferenciación ecrina o apocrina 
de este tumor (2). Lo mismo sucede con e l ATA. 
Aunque con distinta frecuencia, ambos pueden presentar 
fenómenos de secreción por decapitación en e l polo 
luminal. Tal fenó meno no es exclusivo de las lesiones 
apocrinas ya que se ha observado en tumores ecrinos, 
como el espiroadenoma (6-8). 

Figura 1. Marcada hiperplasia pscudocpite liomatosa epidérmica con 
un componente glandular qufstico subyacente que corresponde al 
siringoc istoadenoma papilífcro. (l-l ·E, 25x). 



Figura 2. Múltiples estructuras tubulares, agrupadas en la dennis 
profunda, con pseudopapilas y doble hilera celular. (H-E, l 60x). 

El ATA predomina en el cuero cabelludo y hay 
casos asociados a SCAP y ocasionalmene a nevus 
organoide (6-8). El SCAP suele presentar secreción por 
decapitación en el polo apical, pero en microscopía 
electrónica suele carecer de marcadores apocrinos. 
Además, los marcadores para citoqueratina presente en 
las glándulas ecrinas son negativos. Por todo ello se ha 
propuesto que el origen de estas neoplas ias es a partir de 
una célula anexial pluripotencial o de una glándula 
híbrida apoecrina (9). 

El interés del presente caso reside en la presencia 
de dos AEP en un mismo paciente en asociación, además 
de a una hiperplasia epidérmica pseudoepiteliomatosa, 
a un SCAP. Esta coexistencia apoyaría la hipótesis que 
sustenta una transición entre estos tumores y el ATA. 
Fox y Cotan ( 10) han publ icado un caso de un tumor 
cutáneo con rasgos ópticos, inmunohistoquímicos y 
ultraestructurales entre el ATA y el AEP, adscribiendo 
al mismo un origen harnartomatoso, lo que concuerda 
con los tumores que hemos estudiado, por la larga 
evolución, así como por la presencia conjunta de 
alteraciones epidém1icas y de las glándulas ecrinas. 

NOTAS CORTAS. 

Figura 3. Detalle de una glándu la ecrina subyacente que muestra 
foca lmente fonnacioncs pseudopapilares. (H-E, 400x). 
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Adult renal 
rhabdomyosarcoma 
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University Hospital, Granada, Spain. 

To date, only 8 proven cases of primary ad ult
type renal rhabdomyosarcoma have been published in 
the literature ( 1 ). 

CASE REPORT 

A 53 year old woman presenting with a three 
month history o f lumbar pain was found to have a le ft 
renal mass, confinned by ultrasonography and NMR. 
Nephrectomy revealed an ill defined 12xl0xl0 cm 
white lobular necrotic tumour in the upper po le of the 
kidney, invading both the capsule and surrounding fat. 
Microscopically, (Fig.l) the tumour had an atypical, 
fascicul ar, fu siform cell popu lati on with marked 
pleomorphism and high mitotic rate. The ir cytoplasm 
was predominantly eosinophilic with cross striations. 
lmmunohistochemistry confinned the s triated muscle 
nature of the neoplasm with positive cytoplasmic actin , 
desmin and myog lobin. Widespread tumor infi ltration 
of the renal interstitium left only isolated renal tubules 
among the neoplastic tissue. Postoperative 5000 cGy 
irradiation of the renal fossa was fo llowed by combination 
che motherapy (Vinblas tine, D-Actinom ycin and 
Cyclophosphamide). Two months later the patient 
developed a rapidly growing abdominal mass causing 
intestina l obstruction. Emergency laparotomy revealed 
metastatic tissue invading and compressing the ascending 
colon and numerous areas of small intestine anda large 
mass in the a rea of the original tumour. The patient died 
after palliative surgery, 13 months afte r the inicia l 
diagnosis. 

DISCUSSION 

The morphology and clinical course of this rare 
neoplasm is similar to previous reported cases of adu lt 
renal rhabdomyosarcoma. Its lethal nature isexemplified 
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Figure 1. Rhabdomyosarcoma with frcqucnt mitoscs(arrow). lnvasion 
of interstit ium !caves isolated renal tubulcs (top). Cross striations 
(lowcr-lcft) and myoglobin positivity ( lower right) confinn the 
diagnosis. (H&E x250; x400 and immunopcroxidase x400). 

by its short te rm recurrence and metastases. In the few 
cases in the literature where follow-up was adequate, no 
patient surv ived for more than one year. Ali cases, 
including the present one, showed no response to either 
irradiation, chemotherapy or a combination o f the two. 
Histopathological d iagnosis in the adult is not difficult, 
although the differentia l diagnosis with metastatic and/ 
or re troperitoneal sarcoma and sarcomatoid rena l cell 
carcinoma should be made. 
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Pseudosarcomatous variant of mycobacterium 
intracellulare infection in the liver 

Spindle cell nodular proliferations in patients 
with the immune deficiency syndrome (AIDS) are either 
infectious or neoplastic. The correct diagnosis of these 
processes has important therapeutic and prognostic 
implications. 

We reportan unusual nodular lesion of the liver 
in a child with AIDS - the pseudosarcomatous variant of 
Mycobacterium intracellulare (MAI) infection. 

CASE REPORT 

This is a 4 1/2 year old female diagnosed at 3 
years of age as having Burkitt's lymphoma involving the 
retroperitoneum, orbit and cheek. She had been well 
except for repeated bouts of otitis. Both parent died of 
AIDS, the father had been an intravenous drug user and 
the child, on further work up, was HIV positive. She was 
tTeated wi th chemotherapy with resolution of the tumor. 

Figure 1. Pscudosarcomaious varían! of MAi infeclion. Dcnsely 
packcd spindlecells arranged in inlerlacing bundles. Note lhe similarity 
with Kaposi 's sarcoma. (Hematoxylin-eosin). 

The child was subsequently repeatedly admitted for 
di sseminated candidiasis, herpes simplex infection , 
recurrent Pneumocystis carinii pneumonia, fungal 
dermatitis and failure to thrive. Increasing lethargy lead 
to her last admission at 4 1/2 years of age. At that ti ne she 
was cachectic, had fungal dermatitis and developed 
candida arthritis. The hospi tal course was fu rther 
complicated by recurrent seizures and fe ver. She beca me 
aphasic, lapsed into coma and expired. 

Main findings at autopsy consisted of AIDS 
associated encephalitis, disseminated MAl infec tion, 
Klebsiella pneumonia and anoxic encephalopathy. 

Severa! well defined up to 1.5 cm white nodules 
were noted throught the capsule of the liver. On 
microscopic examination these consisted of densely 
packed spindle cells, arranged in sheets or fasc icles. The 
cells were at times separated by narrow clefts containing 
red blood celJs (fig. 1 ). The well developed cytoplasm 
was weakly eosinoph ilic, the elongated nuclei bland, 

Figure 2. Cells with abundan! foamy cyloplasm, arrow, interspersed 
betwcen the bland looking spindle cells. (Hcmatoxylin-eosin). 
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vesicu lar, without atypia. At times cells with abundant 
foamy cytoplasm were noted (fig, 2). The les ion conta ined 
a dense meshwork of reticulin positive fibers. Acid fast 
(AFB) and period acid-fast (PAS) stains revealed a large 
number of MAI organisms within many cells (fig. 3), 
thus characterizing the lesions as one of the expressions 
of MAI infection -the pseudosarcomatous or histoid 
variant. 

DISCUSSION 

Wood et al. ( 1) first called attention to the histoid 
or pseudosarcomatous variant of MAI infection in the 
sk.in of an immunosuppressed cardiac transplant patient. 
This pseudosarcomatous variant of MAi infection has 
been observed in children with AlDS in lymph nodes 
(2,3) and in the liver (4). In adults, lymph nodes (5-9), 
live r (5), bone marrow (5), and sk.in (8) can be affected. 

This process is known by a varie ry of synonyms 
such as Mycobacterial spindle cell pseudotumor (8), 
sarcomatoid M avium intracellulare infection (6) , 
histiocytic MAl infection (3) and spindle ce ll reaction to 
nontuberculous mycobacteriosis infection (7). Ali these 
designations stress the resemblance of this lesion to a 
spindle cell neoplasm. Complete replacement of the 
lymph node architecture, presence of aggregates of 
lymphocytes, plasmacells and neutrophiles. atypical 

Figure 3. Numcrous rod-likc microorganisms fi ll 1hc cy1oplasm of1 hc 
spindlc cclls, arrow. (Acid-fas1 s1ain). 
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lympho-histiocytic proliferation with occasional Reed
Sternberg like cells, a storiform pattern of the spindle 
cell s, hyalini za tion and prominent angiomatou s 
component raise a variety of differential diagnosis such 
as inflammatory pseudotumor, Hodgkin 's disease, 
fibrous histiocytoma, myofibroblastoma, smooth muscle 
tumor, Kaposi 's sarcoma, epi the l ioid hemangio
endothelioma and bacillary angiomatosis (8). The 
absence of nuclear atypisms and mitosis in our case 
mitigates against a malignan! neoplastic process, while 
the presence of cells with abundant foamy cytoplasm 
should raise the suspicion of an infectious process that 
can be correctly characterized by performing PAS and 
AFB stains. In the hematoxylin-eosin stain the similarity 
ofthis lesion with Kaposi 's sarcoma is strik.ing. Although 
Ka pos is 's sarcoma has rarely been described in chi ldren 
wi th AIDS , it only involves the liver in the context of 
widespread metastatic disease ( 1 O). Primary Kaposi's 
sarcoma of the liver has noc been reported in childen. No 
evidence of Kaposi 's sarcoma was noted at autopsy in 
our patient. Leiomyoma, hemangioma, myofibroblas
toma and fibrous histiocytoma can be differentiated by 
performing AFB and PAS stains that will reveal the MAI 
microorganisms. The spindle ce lis do not express smooth 
muscle markers by immunoperox idase stains. 

A variety of immunocytochemical stains havc 
been performed to e lucidare the origin of the spindle 
cells in the pseudosarcomacous variant ofMAl infection. 
Desmin, vimentin, and histiocyt ic markers appear to be 
most commonly present (5-8). However, characteristics 
of fibroblasts ha ve been noted by electron rniscroscopic 
examination (5 -7). These findings point towards a 
bidirectional macrophage and fibroblastic differentation 
(7). 

This case emphas izes the importance of 
performing microscopic examination and special stains 
in the evaluation of nodular lesions in patients with 
AlDS. 

Ellen Kahn,M.D. 
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Humanidades 

Punción con aguja fina y 
santoral: Sugerencias de 

patronazgo. 

INTRODUCCION 

La existencia de especialidades (e incluso de Sub 
y Microespecialidades) es, en el momento actual de 
desarrollo de la medicina, inevitable e incuestionable, y 
ya forma parte de un modelo profundamente arraigado 
en nuestro medio. Pero, curiosamente, no se da una 
extensión de ese modelo al plano celestial, de suerte que 
hasta la persona menos avisada, que reclamaría la atención 
de un oftalmólogo en caso de afectación ocular o de un 
traumatólogo en caso de esguince, impetra los favores 
de, por ejemplo, e l Venerable Fray Leopoldo de 
Alpandeire o Santa Gema Galgani , independientemente 
de la dolencia que le aqueje. No siempre fue así, y hasta 
no hace mucho se extraía del santoral un amplio cuadro 
de santos especia lizados en dolencias diversas y a los 
que el pueblo acudía selectivamente. Sin embargo, ¿quien 
sabe hoy que San Erasmo es el patrón de las enfermedades 
abdominales, que Santa Elena o frece remedios contra la 
depresión, o que San Bias protege a los enfem1os del 
área far ingo-laríngea?. ¿Que paciente ruega a San 
Pantaleón, patrono de los ci rujanos, para que ilumine a 
los que van a intervenirle?. 

Con la idea de contribuir a evitar que los santos, 
por falta de invocaciones, sigan de vacaciones, este 
trabajo pretende aportar nuestra humilde contribución a 
la revitalización de Ja tradición proponiendo, según 
nuestras personales preferencias, una tema patronal 
para un campo de actividad tantas veces menospreciado 
como el de la Punción con Aguja Fina (PAF). 

SAN MIGUEL, Arcángel, 8 de mayo y 29 de 
septiembre. 

«Miguel», el encargado de pesar las virtudes y 
pecados de las almas de los mortales en el Juicio Final, 
quiere decir «¡Quién como Dios!», grito con el que se 
enfrentó al rebelde Lucifer, a quien venció encabezando 
los ejercitos celestiales, y a cuyo dragón vence también 
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en el Apocalipsis (Fig. 1) ( 1 ). La función de pesador de 
almas se le atribuyó en la época en que las tribus de Israel 
estaban cautivas en Egipto, donde era Anubis, el dios 
con cabeza de perro o chacal, quien la llevaba a cabo. 
Anubis fue identificado, en su papel de conductor de 
almas, con el dios indoeuropeo Hermes, una de las 
serpientes-consortes egeas de la Gran Madre. A Hermes 
posteriormente se le veneró como Mercurio, conservando 
el caduceo con serpiente, una de sus representaciones. 
Sobre las ru inas de los templos de Hermes-Mercurio, 
generalmente en colinas y que solían hallarse, a su vez, 
sobre los antiguos puntos centrales de las Fuerzas 
Terrestres conocidas como Fuerzas del Dragón, es donde 
se construyeron las capillas e iglesias dedicadas a Mig uel 
(2-4). Es e l patrono de los ejércitos y los soldados, pero 
desde 194 1, y debido a la similitud entre la penetrante 
luz arcangélica y los penetrantes Rayos X, también lo es 
del Radiod iagnóstico. Además, St. Michael es el nombre 
de marca de los establecimientos de la compañía Marks 
and Spencer, la conocida fi rma británica de confección 
«pret-a-porter», que fue la primera gran compañía que 
instituyó un programa de despistaje de cáncer de mama 
(en el cual tanta importancia tiene la PAF) para sus 

Figura l. S. Miguel vence al demonio en esta tosca talla anónima 
popular del s. XVTTI, que se guarda en la iglesia de S. Miguel, de Aldea 
de S. Migue l (Valladolid). 
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empleadas. (Por desgracia, las trabajadoras de las tiendas 
de Las Palmas no pertenecen a la cadena, por tratarse de 
franqui c ias) (5). A San Miguel se le fes teja en 
numerosísimas localidades, por ejemplo, en Agüimes 
(Gran Canaria) y en la isla de La Palma. De hecho, la isla 
se llama de S. Miguel de La Palma, porque el de
sembarco del conquistador D. Alonso Femández de 
Lugo y sus hombres tuvo lugar el 29 de Septiembre de 
1492. 

SAN JORGE, 23 de abril. 

Por falta de acuerdo en materia de calendario, 
resulta que Cervantes y Shakespeare, aunque no murieron 
el mismo día, murieron el 23 de Abril , o sea, el mismo 
día, y ya se sabe que la fes ti vid ad de Sant J ordi se celebra 
en Cataluña regalando libros (y rosas). 

Un garrido querrero capadocio cuyo nombre 
significa «labrador», en el que se funden las leyendas de 
otros muchos santos y héroes, incluídos Apolo, Cadmo, 
Perseo y Sigfrido, y que es patrón de tantas cosas, bien 
puede serlo también de la PAF. La iglesia, desde 1970, 
ha decidido convertir su fes tividad en «optativa», porque 
en San Jorge todo es leyenda: original de la mítica 
Georgia armenia, este sol itario caballero andante de 
reluciente armadura acertó a pasar un buen día por un 
misterioso lugar, dominado por un voraz dragón que 
exigía el tributo de una doncella anual, justo cuando le 
tocaba el turno a la mismísima hija del rey, de nombre 
Cleodolinda, a la sazón muy linda y, aunque hay ciertas 
dudas sobre si se habría mostrado tan valeroso y galante 
en caso de tratarse de una vulgar campesina, entabló, tras 
encomendarse a Dios y armado con una aguja bastante 
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larga y de gran calibre, feroz batalla contra el maligno 
monstruo, al que venció, liberando, por tanto, a la 
afortunada princesa (Fig. 2). Pero en lugar de ser fel ices 
y comer perdices, el audaz y muy cristiano paladín cayó 
en manos del inclemente emperador Diocleciano, que le 
sometió a infinidad de suplicios, en presencia de 70 
reyes y durante 7 años, de los que San Jorge salía 
milagrosamente indemne. Por fin , y después de hasta 
tres inexplicables resurrecciones, rindió su alma (6). 

. El culto a San Jorge se extendió rápidamente por 
todo el Oriente Cristiano y allí fue entusiastamente 
acogido por los cruzados que lo llevaron a Occidente 
para sustituir al de su antecesor San Miguel (con quien 
comparte los atributos iconográficos) , especialmente en 
tierras británicas y en la Corona de Aragón. Es patrono 
de Inglaterra, Portugal y Cataluña, y de ciudades tan 
importantes como Génova, Venecia, Ferrara o Monzón 
(Huesca). Hay ingentes cantidades de huesos de San 
Jorge (y quizás del dragón) por toda Cataluña, que 
fueron apreciados presentes en el pasado: por ejemplo, 
Pedro el Ceremonioso regaló uno de la mano a la ciudad 
de Valencia en 1373, y la reina viuda de Chipre, Leonor, 
envió un trozo de brazo a su primo Pedro IV, que estaba 
muy interesado en conseguir la cabeza. Como santo 
belicoso, gozó de gran predicamento entre la nobleza, 
hasta el punto de que los reyes merovingios se tenían por 
sus descendientes (y probablemente de Cleodolinda) y 
la festividad de San Jorge fue impuesta en Barcelona por 
las Cortes Catalanas. Sin embargo, en Centroeuropa se 
le fes tejaba como santo agrario, así como en muchas 
zonas de Cataluña (con carreras de orugas en Tarragona, 
por ejemplo). Y puesto que fue también invocado como 
santo matamoros, en la comarca de Alcoy lo celebran 
con sus famosas fiestas de Moros y Cristanos (6). 

Figura 2. Se conservan dos 
versiones del lema pin1adas 
por Paollo Uccllo: és1a de la 

mional Gallcry. de Londres. 
y la del Musco Jacqucman
André, de París. 



PUNCION CON AGUJA FINA Y SANTORAL: SUGERENCIAS DE PATRONAZGO. J. A. Rey-López, et. al. 

SANTA TERESA DE JESUS, Fundadora, Doctora 
de la Iglesia. 15 de octubre. 

Proponemos a Teresa de Cepeda y Ahumada, 
que no neces ita presentación, como patrona por 
excelencia de la Punción con Aguja Fina en base al 
expresivo relato que hace de una de sus experiencias 
místicas y que dice ansí: 

«Vía un angel cabe mí hacia el lado izquierdo en 
forma corporal, lo que non suelo ver sino por maravilla; 
aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin 
verlos( ... ). Esta visión quiso el Señor le viese ansí: no era 
grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan 
encendido que parecía de los ángeles muy subidos que 
parecen todos se abrasan -<leven ser los que llaman 
cherubines, que los nombres no me los dicen, mas bien 
veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos angeles 
a otros, y de otros a otros, que no lo sabía decir-» 
(grandes diferencias entre los que reali zan punciones); 
«víale en las manos un dardo de oro largo» (la aguja, aún 
no muy fina en el sig lo XVI) «y al fin de el hierro me 
parecía tener un poco de fuego» (procedimiento sin 
anestesia); «éste me parecía meter por el corazón algunas 
veces y me llegava a las entrañas; al sacarle, me parecía 
las llevara consigo» (obtención de abundante material) 
(Fig. 3) (7). 

Figura 3. El Sr. Conde de Bracamonce encargó a Luca Giordano este 
cuadro para el convento de Carme litas de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca), donde aún se guarda. 

COMENTARIOS 

La terna propuesta requiere una breve 
justificación. La elección de S. Miguel como puncionador 
nos parece conveniente porque, al ser ya patrono de los 
radiólogos, permite cubrir todas las PAF realizadas bajo 
control de imagen. S. Jorge, por su parte, se impone 
como gemelo iconográfico de S. Miguel. Como ejemplo 
de santo puncionado, hemos optado por una referencia 
literaria antes que iconográfica o legendaria ya que el 
texto de Sta. Teresa nos parece un magnífico antecedente 
y porque la atemativa más obvia, la de escoger a algún 
asaeteado (en el arte cristiano las flechas simbolizan las 
armas espirituales al servicio de Dios) (3,4), es muy 
conflic tiva por exceso de santos: el que se le ocurre a 
cualquiera, S. Sebastián, no fue el único; también 
sufrieron ese tormento Sta. Cristina, los mismísimos 
Cosme y Damián (médicos y patronos de la medicina), 
S. Potenciano, Sta. Filomena, Sta. Odile de Huy, el rey 
Edmundo y, sobre todo, Sta Ursula (5). Y ahí está el 
problema, porque Ursula, hija de un rey de Bretaña, iba 
acompañada por su famoso cortejo (bajo cuya advocación 
se fundó la comunidad religiosa de Las Ursulinas) de 
l l.000 vírgenes (que provocó la incredulidad de, entre 
otros, Jardiel Poncela) más el Papa Ciriaco, varios 
obispos, abades, reinas, príncipes y princesas que 
perecieron, todos, bajo las flechas de los hunos a, la altura 
de Colonia para entrarde golpe en el santoral y suministrar 
rel iquias a todo e l o rbe cri stiano. (Por c ierto, 
inmediatamente después de la masacre hubo otra 
equivalente, porque un ejército de 11.000 ángeles 
vengadores exterminó a los sanguinarios arqueros) (l). 
Imposibleseleccionar,pues,entre más de 11 OOOmártires, 
y con merecimientos que lo justifiquen, a uno solo. 

Por otro lado, creemos necesarias algunas 
aclaraciones sobre el tema de los llamados ángeles. 
¿Qué naturaleza tenían los vengadores de Sta. Ursula e t 
al?. ¿El arcángel S. Miguel es un arcángel?. ¿Lo que vió 
Sta Teresa era un querubín?. 

Dadas las marcadas discrepancias entre las fuentes 
autorizadas, ni siquiera hay consenso sobre quiénes son 
los arcángeles. Como base de discusión debe tenerse 
presente que, según la más estricta ortodoxia, y con 
fundamento en Sto. Tomás de Aquino, existen nueve 
filas u órdenes de ángeles agrupados, de tres en tres, en 
tres triadas o niveles y g irando, cual si de un sistema· 
planetario se tratara, en órbita alrededor del Trono de La 
Gloria. En sentido descendente de jerarquía, la ·triada 
superior está constituída por Serafines, Querubines y 
Tronos (también llamados Ofanines o Galgalines); la 
triada intermedia corresponde a Dominaciones, Virtudes 
y Potestades; la triada inferior engloba a Principados, 
Arcángeles y Angeles (5). 

Ya es posible, pues, inlentarlaprimera precisión: 
aunque en muchas ocasiones se atribuye a S. Miguel la 
condición de Serafín, la denominación más frecuente es 
la de arcángel S. Miguel, con el consiguiente rango muy 
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inferior a pesar de su nombradía. Pero es que muchas 
veces los serafines, simbolizados también frecuentemente 
como ángeles-serpiente, han sido llamados arcángeles, 
y S. Miguel aparece representado en ocasiones con alas 
de plumas de pavo real, llenas de ojos, coincidiendo en 
ello con los seres seráficos de seis alas y cuatro cabezas 
que poseen sobre aquéllas miríadas de ojos, que todo lo 
ven (5). Podríamos concluir, por tanto, que S. Miguel 
posiblemente sea un serafín que gobierna a subordinados 
de inferior rango o que, en un ejemplo de subempleo, 
cumple, si es necesario, funciones de arcángel. 

Por su parte, los ángeles propiamente dichos, de 
formas casi humanas, bien pudieron ser los encargados 
de perpetrar el trabajo sucio de la matanza de los hunos, 
pero los querubines, instalados en el segundo orden, 
tienen, según el modelo hebreo original de custodios del 
camino hacia el Arbol de La Vida en el Edén, cuatro alas 
y cuatro caras y forma de bestias terroríficas (5). Este 
importante detalle obliga a sospechar que Sta. Teresa no 
era, efectivamente, como ella misma reconocía, una ex
perta en la materia y, en un lamentable desliz hiperbólico, 
llamó querubín a un ser de muy inferior condición. 

Por último, deseamos concluir aduciendo un 
argumento de peso sobre la conveniencia de adoptar 
oficialmente el patronazgo de algún santo (o de varios): 
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ello nos permitiría, con mucho fundamento, tomarnos 
algún día libre (o varios) de fiesta. 

A. Rey-López, E. Redondo-Martínez y R. 
Redondo-Martínez 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Ntra. Sra. del Pino, Las 
Palmas de Gran Canaria. 
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Cartas al director 

Histomancia y metainforme 

Quienes han conocido al Doctor Emi lio Gutierrez Sanz no se 
sorprenderán del título de estas letras de reconocimiento en su 
jubilación. Don Emilio, licenciado en Medicina en Valladolid, 
su ciudad natal, en el periodo 1946-1953, ha dedicado la mayor 
parte de su vida profesional al Servicio de Anatomía Patológica 
del Instituto Oncológico de la Kutxa de San Sebastián, desde 
el año 1966 a 1990. En su posición de patólogo "de cabecera" 
ha observado y participado en el gran cambio de la Anatomía 
Patológica española, desde la dificultad de poner en marcha 
material y técnicamente dichos servic ios y poderse dedicar 
enteramente con dignidad a esta especialidad, hasta su 
consolidación; desde cuando el diagnóstico histopatológico 
sólo necesitaba decir al clínico la palabra cáncer, hasta el 
necesario refinamiento del diagnóstico anatomo-patológico 
actual. Quienes han tenido la suerte de compartir su trabajo no 
sólo saben de su valía humana y profesional, sino que han 
heredado su impronta de años que ha hecho posible trabajaren 
un ambiente que va lora la Anatomía Patológica y la relación 
anatomo-clínica, y además a los anatomo-patólogos. Para 
llegar suavemente a la armonía con los diferentes especiali stas 
médicos y recabar su ayuda en la referencia de datos clínicos, 
Emilio acuñó el término histomancia, para indicarles que la 
Anatomía Patológica no es el arte de adiv inar por los tej idos, 
sino que para un correcto diagnóstico es necesario e l 
conocimiento de la parte clínica del paciente. Su valoración de 
la relación clínico-patológica le hizo trazar su teoría del 
metainforme que ha solido referir a sus compañeros más 
cercanos. Según sus ideas, e l diagnóstico anatomo-patológico 
debería constar de un preinforme o parainforme que sería una 
valoración histopatológica inicial que se remitiría al clínico 
para su estudio y que una vez contrastada por él, con otras 
exploraciones si fuera necesario, sería devue lta al patólogo que 
haría entonces e l d iagnóstico final o metainfo1111e. Estas ideas, 
quizás complejas, querrían ser el contrapunto a esa "necesidad" 
que a veces nos puede acuciar a los patólogos más "recientes" 
de tener que sacar inmediatamente los diagnósticos, en algunas 

Be aware oflegal aspects using telemedicine 

Dear Sirs: 
Coming towards a new way of practicing medicine 

with the use of Telematic Advances, we are now facing new 
problemsof which weshould beaware, someof them recognized 
but not yet solved, others nol even recognized yet. 

The deontological implications using Telemedicine 
have to deal with the Security and Privacy of Medica! Data, as 
well as protection againts malpractice. Sorne of these 
requirements are related with the state of the art in technology 
using encryptation, but sorne others are a mixture of techn ical 
and personal dccisions Lhat requirecarefull analysis. This is the 
case of malpractice protection usi ng distant telematic tools in 
teleassistance and te lediagnosis, excluding at the present 
moment o ther legal consequences related to te lerobolics which 
is still too preliminar for any clear conclusion. 

In the prescnt paper we would like to summarize the 

Patología 1995; 28: 81-82. 

Dr. Emil io Gutiérrez Sanz 

ocasiones con una imprudente falta de información clínica. La 
trayectoria profesional y humana del Dr. Emilio Gutierrez es 
para los que hemos convivido con él un ejemplo a seguir y nos 
parece un motivo para su reconocimiento. Emi lio ha cumplido 
en su nivel ópt imo y preciso aquellas cualidades que siempre 
ha señalado que rodean al anatomo-patólogo: arte, cienc ia, 
oficio, magia y una cierta dosis de picaresca, e incluso esa sexta 
cualidad, añadida a la fuerza en los últimos tiempos, de 
productividad, porque todos los que le han rodeado han sentido 
y reflexionado la gran suerte y lo fecundo que ha sido y es 
disfrutar de su persona. 

lñaki Arias-Camisón 

San Sebastián, Diciembre de 1994 

legal problems that the practice of telemedicine could face 
regarding the legal background of medica! practice, expressecl 
in thestatment that: "Medica! liabili ty is based on W ho has the 
duty with W hom?". Regardless of this personal apect, there 
are technical aspects that could produce medical malpractice 
clue to the lack of techn ical, legal and safety requirements of 
those telematic applications used in the medica! practice; in 
olher words, absence of recognition of Telematic devices as 
Medica! lnstruments that require Guarantee Labels to assure 
safe practicedepending on the applications. Such is the case of 
the use of image compression techniques that could be safe in 
sorne cases but could induce potential errors in others. 

In the following paragraphs we would 1 ike to introduce 
sorne general rules that could help in finding responsabi li ties 
and liabilities on the different Telemedicine appl ications. 

Material a nd methods 
The mcthod of anal izing the problem is based on Lhe 

contraer between the different participants in a medica! act, 
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depending on who is the person directly linked with the patient 
and with the final diagnosis. Material used includes our own 
experience of S years of real Telemedicine practice within the 
REVISA network (Network of Health Care Videophones) in 
the Canary Islands and with consultants based in Europe 
through the CAT Al center (Center of advanced Technologies 
in Image Analysis) (1,2), as well as the lawyer's (F.A.) 
involvement in the WG 6 of the European Committee for 
standardisation (Technical committee 251 Medica! 
Informatics), dealing with legal Medica! aspects (3). 

In this respect we have to consider two situations: it is 
considered as Teleassistance when a Medical practitioner will 
provide direct assistance to the patient ata distance. This could 
be done through an externa! and intermediate person that might 
or might not be related with the medica! and health care 
environment. 

lt is considered a Teleconsultancy when a Medica! 
Doctor provides assistance to another doctor that has direct 
responsability with the Patient. Although, Teleconsultancies 
can also be done by technical Health care people, we must 
consider always the general principie, that "medica! practice 
without any clinÍCal examination of the patient is contrary to 
medica! ethics". Nevertheless, we have to take intoconsideration 
two exceptions in this statement: a) Those specialists normally 
accepted as able to diagnose and practice medicine without 
directpatientcontactsuchas: radiologist, pathologist, laboratory 
specialist... b) For those in isolated, insular or rural areas, 
covered only by general practitioners, with lack of medica! 
specialists. 

Results and discussion 
According to Fig. 1, TELEASSIST ANCE in case of 

emergency applies to the rule: "What is the most dangerous 
thing for the Patient?", being the answer that not doing 
telemedicine is more dangerous than doing it. In this case, the 
contractual relation is established directly from the patient to 
the distant doctor. The link (any person, health care technicians 
etc ... ) is only liable for negligence in ali other aspects, but not 
of a medica! mistake, ü this were the case. According to our 
opinion, negligence could also be applied to the Health Care 
Authorities, that having these facilities or being able to establish 
them, do not take advantage ot them in emergency situations. 

In the cases ofTELECONSUL T ANCY, the same rule 
of: "What is most dangerous for the patient?" could be applied. 
In this case, the contractual responsability varies according to 
the three different situations: 

In case n2 1: The medica/ doctor responsible for the 
patient consults a specialist of the same ora different speciality. 
Consulting a doctor of the same speciality, the only one Hable 
is the doctor directly responsible for the patient, unless a clear 
contract is established by which the consultant doctor will 
acceptthe responsability; in this case the principie that "medica! 
practice without any clinical examination is contrary to medica! 
ethics" should be mantained. A different situation is presented 
when Teleconsultancy is based on a common medica! practice 
for which the direct patient contact is not needed, such could 
be the case in Pathology. Radiology or Laboratory evaluations. 
Even in these cases, unless a clear contract is established, the 
doctor directly responsible of the patient must be considered 
the only one Hable. 

In case 0 2 2: The patient himself decides to have a 
distant consultation. In this case the contract is established 
when the distant doctor accepts the consultation and his 
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responsability is involved. 
In case n2 3: From technician to distant doctor 

diagnosis. This applies also to the principie of: "What is better 
or less dangerous for the patient?"; being this the case of 
distant or rural areas. In such cases, liability is first on the 
medica! practitioner arid he may ask guarantee from the 
technician if the technician was negligent. 

The second part of the problem arises in the causes that 
could produce a mistake. Sorne of them can be forseen and 
other cannot. According to our experience the ones to be 
forseen are: 

a) Defect error (not identifying the lesion) based on 
image quality including the use of compression techniques and 
sampling error. 

b) Excess errors ( diagnosing malignancy in bening 
cases ... ) are mainly based on sampling errors. 

c) Both errors can be made dueto lack of experience 
in monitor diagnosis and telediagnosis. To this respect, our 
experience showed that after one year of training, the doccors 
achieved an adequate experience level reaching the "diagnostic 
plateau" in the ROC-analysis curves (2). 

None of these legal aspects apply to the cases of 
TELESUPPORT in technical or medica! aspects that could 
improve the quality, efficiency and rentability of Health Care 
in isolated, insular or rural areas. lt is also not applicable to 
Telecontrol of broad populations that could ne ver be controled 
in other ways (for example: massive ECG examinations). It is 
also not applicable for Hospital or Medica! Care Management 
provided that the image quality is respected (this is the case of 
PACS-RIS systems). 

Finally, considering the principie of better health care, 
the techniques of Videoconsultation ( capturing images su ch as 
x-rays, dermatology, pathology etc ... with a Videocamara) 
which could be put iitto practice at low cost and sent even 
through regular modems, is justified for telesupport in distant 
or isolated areas. 
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Noticias de la S.E.A.P. Patología 1995,· 28: 83-85. 

REUNIÓN ANUAL DE LA SEAP 

28 de enero de 1995 
Facultad de Medicina de la U.A.M. 

Curso corto de Patología Endocrina. Moderador: F. Ignacio Aranda López. (Presidente del Club de Patología Endocrina) 

Tumores endocrinos pancreáticos: aproximación actual. J. Fernando González-Palacios, Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 
Características nucleares en el diagnóstico de los tumores tiroideos. José Manuel Cameselle Teijeiro, Hospital Xeral de Galicia, 
Santiago de Compostela. 
Problemas diagnósticos de la P.A.A.F. en las lesiones con células de Hürtle. Concepción de Miguel Medina, Hospital Virgen del 
Camino, Pamplona. 
Diagnóstico diferencial y nuevos aspectos diagnósticos en el carcinoma medular de tiroides familiar y esporádico. Javier Matías
Guiu Guia, Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona. 
Actitud del patólogo en la patología quirúrgica de la glándula paratiroidea. Ana Puras Gil, Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 

Curso corto de Tumores y Lesiones seudotumorales del hueso. Moderador: F.J. Martínez Tello. (Presidente del Registro de 
Patología Osea) 

Lesiones extraóseas tumorales y seudotumorales calcificadas. Fernando López Barea, Hospital La Paz, Madrid. 
Tumores y seudotumores de la superficie de los huesos. F.J. Martínez Tello, Hospital 12 de Octubre, Madrid. 
Sarcomas desdiferenciados de hueso. J.M. Loizaga, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 
Tumores de células redondas de hueso. A. Llombart Bosch y S. Navarro, Hospital Clínico Universitario, Valencia. 

Simposium: Cáncer de colon. Moderador: J. Femando Val Berna!. Introducción. J. Femando Val Berna!. 

Carcinogénesis experimental de carcinoma de intestino grueso. Javier Ortega de Retana, Hospital Clínico Universitario, Zaragoza. 
Diagnóstico histológico de malignización en los adenomas colorrectales. Javier Larráuri Martínez, Hospital La Paz, Madrid. 
Biología molecular del carcinoma de colon. Jerónimo Forteza Vila, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela. 
Factores pronósticos en el carcinoma rectal avanzado. Femando V al Bemal, Hospital Marqués de V aldecilla, Santander. 

1 REUNION DEL CLUB DE PATOLOGIA ENDOCRINA 

La I Reunión del Club de Patología Endocrina se ha celebrado 
el día 25 de Noviembre de 1994 en el Departamento de 
Anatomía Patológica de la FundaciónJiménezDíaz. La Reunión 
estuvo organizada por el Dr. Javier Matías-Guiu, y presidida 
por el Dr. Hugo Galera-Davidson. 

Casos seminario: 

Carcinoma tiroideo en recién nacido. Dr. Manuel Sobrinho
Simoes. Laboratorio de Anatomía Patológica. Facultade de 
Medicina. Hospital de S. Joao. Porto (Portugal) 

Carcinoma de célula pequeña del páncreas. Dr. Agustín Herrero 
Zapatero. Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
Ntra. Sra. de Covadonga. Oviedo 

Carcinoma papilar de tiroides en paciente con carcinoma 
epidermoide de laringe. Dr. Hugo Galera Davidson. 
Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla. 

Hiperplasia linfoide paracortical en paciente con carcinoma 
epidermoide de laringe y carcinoma papilar (patrón folicular) 
de tiroides. Dr. Hugo Galera Davidson. Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla. 

Adenoma folicular de tiroides con transformación granular. 
Dr. J. Femando González-Palacios. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 

Carcinoma de paratiroides. Dra. Ana Puras Gil. Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital Virgen del Camino. Pamplona 

Tiroides ectópico en base de lengua. Dr. Ricardo Gon-zález 
Cámpora. Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

Carcinoma anaplásico, papilar y mucoepidermoide de tiroides. 
Dr. José Manuel Cameselle Teijeiro. Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital Xeral de Galicia. Santiago de 
Compostela. 

Metástasis tiroidea de tumor carcinoide pulmonar. Dr. Javier 
Matías-Guiu Guia. Departamento de Anatomía Patológica. 
Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo. Barcelona 

Metástasis suprarrenales de tumorcarcinoide atípico pulmonar, 
con secreción de ACTH e hiperplasia corticosuprarrenal. Dr, 
F. Ignacio Aranda López. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante 
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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

El pasado dia 26 de Noviembre tuvo lugar una Reunión de la 
Asociación de Anatomía Patológica de la Comunidad 
Autónoma Valenciana en el Hospital Comarcal La Pedrera de 
De ni a. 

Comunicaciones: 

Teratoma congenito craneofacial. Estudio necrópsico. 
HemándezAznar JF, Viema GarcíaI, Sevilla Chico F, Alcaráz 
Quiñonero M. Hospital Comarcal de Yecla. 

Punción aspiración con aguja fina en el diagnóstico del sarcoma 
alveolar de partes blandas. García Martínez AM, Prieto M, 
Camañas A, Salom IV, Artes I, Payá A, Vera Sempere FI. 
Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Estroma ovarii con quiste dermoide. Sevilla Chica F, Viema 
García J. Hemández Azoar JF, Laforga Canales J. Hospital 
Comarcal de Denia. 

Rabdomioma del adulto. Compañ A, Navarro S, Carda C, 
Martínez A, LLombartBosch A. Hospital Clínico Universitario. 

Glomangioma múltiple. Viema GarcíaI, Hemández Aznar JF, 
Sevilla Chica FI, Laforga Canales J. Hospital Comarcal de 
Alcoy. 

Osteosarcoma mandibular postirradiación. Jiménez Sánchez 
Al, Chirivella M, Peiró MI, Navarro M, Huertas E, Ramos 
Femández V. Hospital Universitario La Fe. 

Enfermedad de Tangier: Estudio anatomoclínico acerca de una 
observación. Sevilla Chica FI, Hemández Aznar JF, Viema 
García I, Laforga Canales I. Hospital Comarcal de Denia. 

Neuropatfa sensitivo-motora. Soriano P, Cerdá M, Illueca 
C, LLombart Bosch A. Hospital Clínico Universitario. 

Queloide comeal congénito. Peiró MI, Mireya P, Muñoz C, 
Serra 1, Rayón M. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

Carcinoma seroso endometrial con diferenciación trofoblástica. 
Molina P, Navarro S, Crespo A, Dasi C, LLombart Bosch A. 
Hospital Clínico Universitario. 

Odontoma Complejo Mandibular. Iiménez SánchezAI, Paradis 
Alós A, Hemández M, Froufe A. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia. 

Cordoma lumbar: diagnóstico por punción aspiración con 
aguja fina. Peiró MI, Jiménez Al, García A, Salom N, Prieto 
M, Camañas A, Vera Sempere FI. Hospital La Fe. Valencia. 

Carcinoma de paratiroides. Illueca C, Soriano P, Cerdá M, 
Sales MA, LLombart Bosch A. Hospital Clínico Universitario 

· de Valencia. 
Miofibromatosis infantil. Navarro-Conde P, Monteagudo C, 
Herrero J, Carda C, LLombart Bosch A. Hospital Clinico 
Universitario. 

84 

REUNION TERRITORIAL V ASCO 
NAVARRO ARAGONESA RIOJA 

BURGOS Y SORIA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ANATOMIA 

PATOLOGICA 

Pamplona, 16 diciembre 1994 

Comunicaciones: 

Liposarcoma desdiferenciadode retroperitoneo, con expresión 
de actina, desmina y mioglobina. A. Córdoba, A. Viguri, A. 
Cabrerizo y A. Zabalegui. Hospital Reina Sofía, Tudela 

Hiperplasia nodular focal hepática. C. Llanos. Hospital General 
Yagüe, Burgos. 

Ganglioneuroma retroperitoneal. D. Martínez-Lanao, A .. 
Martínez-Tello, R. Alvarez-Alegret, T. Ramírez-Gasca, M.J. 
Cardiel-García, C. del Agua-Arias. Hospital Miguel Servet, 
Zaragoza. 

Tumor de células pequeñas, redondas y azules en retroperitoneo 
y pulmón izquierdo con desmoplasia y proliferación vascular 
estromal. I.M. Arrinda. Hospital Comarcal del Bidasoa. 

Linfoma no Hodgkin, B, folicular, primario de la mama. I. de 
Diego, P. Malo, B. Atares, l. Guerra, R. Díaz de Otazu. 
Hospital Txagorritxu, Vitoria. 

Carcinoma de paratiroides. A. López-Cousillas, G. García
Rostán, E. Almudevar. Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 

Efectos de la Radioterapia, Quimioterapia y Hormonoterapia 
sobre la mama tumoral y no tumoral. G. García-Rostán, A. 
López-Cousillas, E. Almudevar. Hospital Virgen del Camino, 
Pamplona. 

Carcinoma anaplásico de células pequeñas de glándula salivar. 
A. Panizo. Clínica Universitaria, Pamplona. 

Colitis obstructiva asociada a carcinoma de células en anillo de 
sello de recto sigma y amiloidosis. B. Catón. Hospital Comarcal 
Alto Deva, Mondragón. 

Efectos del bloqueo androgénico total como tratamiento 
neoadyuvante del carcinoma de próstata. C. Valen tí, F.J. 
Monzón, J.M. Martínez-Peñuela. Hospital de Navarra, 
Pamplona. 

Tumores "rabdoides" malignos extrarrenales. F.J. Monzón, C. 
Valentí, J.M. Martínez-Peñuela. Hospital de Navarra, 
Pamplona. 



I REUNIÓN CIENTÍFICA DEL CLUB 
DE UROPATOLOGÍA 

La 1 reunión científica del Club de Uropatología, de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica tuvo lugar el día 11 de 
noviembre de 1994 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La 
reunión fue organizada por el Dr. Antonio López Beltrán con 
el siguiente programa: 

Conferencia invitada a cargo del Dr. F. Algaba (IUNA, 
Barcelona) sobre el tema: Células neuroendocrinas y cáncer de 
próstata. 

Reunión organizativa del Club de Uropatología. 

Comunicaciones/Seminario de casos 
Tumor de grandes células de Sertoly calcificante. M. Andujar 
y F. Nogales, Granada. 

Cistoadenoma papilar de la próstata. F. Algaba, Barcelona. 

Endocervicosis de la vejiga urinaria. F. Algaba, Barcelona. 

Reacción granulomatosa intratubular asociada a carcinoma in 
situ testicular. F. Algaba, Barcelona. 

Carcinomas sarcomatoides de pelvis renal. Estudio de tres 
casos. A. López-Beltrán y L. Vicioso, Córdoba, Málaga. 

Carcinomas cromófobos de riñón. Estudio clinicopatológico. 
R. Funes e l. García, Málaga. 

Hemangiopericitoma vesical. l. Hierro y A. Matilla, Málaga. 

Valor diagnóstico de la citometría del ADN en citología 
urinaria. L. Vicioso y M. Alvarez, Málaga. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

NOTICIAS DE LATINOAMERICA 

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: Ora Esperanza Azogue 
Jefe de Patología CENETROP 
Casilla# 2974 de 1994. Fax (591)-3-326801 
Santa Cruz, Bolivia, S.A. 

Brasil 

Vll Simposio Nacional de Histotecnologfa. 
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, 981 Apto 182 
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 deapolipoprotefnasAy 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 
V al le), 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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XVII CONGRESO NACIONAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA 

PATOLOGICA 

Del 27 al 30 de Abril 

Hotel Princesa Sofía 

Barcelona 1995 

SECRETARIA CIENTIFICA: 

Servicio de Patología 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau 
Sant Antoni Mª Ciare, 167 
08025 BARCELONA 
Tel. 93 / 291 92 39 
Fax. 93/ 291 93 44 

DEPARTAMENTO DE OFTAMOLOGIA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

Valladolid, 13 al 15 Marzo 1995. 

111 CURSO DE ANATOMIA 
PATOLOGICA OCULAR 

Con la colaboración del 
Opto. de Anatomía Patológica. 

Profesores invitados: 
Dr. M. Burnler. Universidad de McGll Montreal. Canadá. 
Dr. J. Cuevas. Universidad de Santiago Compostela 
Dr. M. Quintana Hospital de Selvltge. Barcelona. 
Dr. R. Proencio. Centro de Patología Oftálmica. Universidad de Coimbra. 
Dr. J. Sarasa. Fundación Jiménez Diaz. Madrid 
Dr. E. Silva. Centro de Patologla Oftálmica. Uníversidad de Coimbra. 

Secretaria del curso: 
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario. Avda. Ramón y Cajal, 3. 
47001 VALLADOLID 
Tlfno. 983· 42 00 oo (ext. 20292) 
Fax. 983· 25 75 11 
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SECRETARIA TECNICA: 

VIAJES HISPANIA, S.A. 
Opto. Congresos 
Maisonnave, 11 - 79 

03003 ALICANTE 
Tel. 96 / 522 83 93 
Fax. 96 / 522 98 88 

Hospital General Universitario "Gregario Marañón" 
Conserjería de Salud. Servicio Regional de Salud. Opto. 

de Anatomía Patológica. Sociedad Española de Citología. 

Madrid, 3 al 17 de abril de 1995 

XIX CURSO INTENSIVO 
PARA 

CITOTECNOLOGOS 

Directores del curso: 
Dr. J. Rodriguez Costa 
Prof. Asociado de A.Patológica 

Dr. C. Lacruz Pelea 
Secretario General de la SEC 
Prof. Asociado de A.Patológica 

INSCRIPCION E INFORMACION: 
Srta. Teresa Lorence. Sociedad Espanota de Citología. C/ 
Villanueva 11. 31 planta 28001 ·Madrid. Tlfno. 91 ·431 67 11. 
Lugar: Opto. de Anatomla Patológica. Hospital "Gregorio Marañón". 
Madrid. 
Fecha: 3 al 7 de abríl de 1995. 
Plazo inscripción: Hasta el 15 de marzo de 1995. 
Derecho de lnctipción: 25.000 pesetas. 
Inscripción para el examen AIC: Secretarla de la SEC, hasta el 15 de marzo 
de 1995. 
Sede: Hotel Meliá-Castilla. Ola 25 de mayo 1995. 



OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS. 

'· 

Simposio 

de Citom~tría y 

T elepatología 

XXIII REUNION CIENTIFICA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CITOLOGIA 

Málaga, 24 de febrero de 1995 

Organizan: 

Dptos de Anatomía Patológica de 
las Facultades de Medicina de las 
Universidades de Málaga y Sevilla. 

Director del curso: 

Dr. Luis Vicioso Recio. 

Información: 

Opto. de Anatomía Patológica. 
Facultad de Medicina. Universidad 
de Málaga Campus Teatinos s/n. 
Telef. (95) 2131518 
Fax. (95)2131660 

La Coruña, 25 de febrero 1995 

Programa Científico: 

Simposio de actualización en el 
diagnóstico ginecológico. 
Moderador: Dr. José A. Ces Blanco 

Seminario sobre casos Interesantes en 
citología exfollativa. 
Moderador: Dr. Ignacio Galed Placed 

Seminario sobre citología de los 
ganglios linfáticos. 
Moderador: Dr. José M3 Viguer García-Moreno. 

Comunicaciones libres y posters. 

SEDE Y SECRETARIA TECNICA. 

COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 
Avda. Salvador de Madariaga, 66 principal 
15008- La Coruna 
Telef. (981) 29 58 99 

(981) 29 58 84 

Fax. (981) 1 O 04 46 

N,HS BREAST 
SCREENING 
PROGRAMME Training Courses for Pathologists 1995 

The following courses are offered by designated UK National Training Centres 

Ali courscs are aimed al pathologists (n:gistrars, senior rcgistrars, consultants)dcaling with breast pathology gencrated from sn:ening and symptomatic practice. Applications are 
welcome from EC and other counlries. Sorne countries may also appropiate for senior medical laboratory scientific staff. The courscs advenised are ali approved by the Training 

and Education Sub Committee of thc National Coordinating Group for Bn:ast Sreening Pathology. 

Gulldford (Jarvis) Breast screening trainning and diagnostic centre. 
Multidisciplinary course: Diagnosis and Management of Breast Disease:16th-17th May 1995 
Futher lnformation from: Mrs Margare! Cameron, JalVis Sreening Training and Dlagnostic Centre. Sloughton Road. Guilford Survey GUILF Tel:0483 571821 Fax. 0483 303 340. 

King's College Hospital 
Update Course in Breast Sreening Histopathology & Cytopathology:6th-7th November 1995 
Futher information from: Dr. S. Humphreys. Consultan! Histopahologist, Depanment of Histopathology, King's Collego Hospital, Donmark Hill, London SES 9RS. Tel :071 346 309213045 Fax: 071 

3463670. 

Nottingham National Breast Sreening Trainning Centre 
Continuing Medical Medical Education. Breast Disease. Current lssue:6th February & 23rd October 1995. 
Multidisplinary Course on Breast Cancer Screening:5 th-7th June & 20 th-22nd November 1995. 
Fine needle Aspiration Cytology of the Breast:27th-28th March 1995. 
Futher lnformation from: Mrs Lynn Jordan. Business Manager. Nottingham National Bruast Sreening trainlng Centre, City Hospital, Huc:knall Rood, Nottingham NG5 PB. 

Royal Marsden Hospital, London 
Breast Cytodiagnosis Workshop:27th October 1995. 
Futher lnformation from: Dr. P. A. Trol!. Department of Cytopathology. royal Marsden Hospital, Futham Road, London SW3 6ff. Tel:071 352 8171. fax:0'71 351 1237. 

South Thames Region, Guildford 
Breast Cytology Course: 16th-17th February 1995 
Futher inlormation lrom: Dr. Grace Mckee. South Thames West regional Cytotogy Tralning Centre. Department of Cytopathology, Royal surrey County Hospital, Egerton road. guilford, SurTBy GU2 

5XX. Tel:0483 'SI 1122 ext. 4374. Fax. 0483 453615. 
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CONTROVERSIAS Y 

ADELANTOS EN 

PATOLOGIA 

QUIRURGICA 

31 de Mayo al 3 de Junio de 1995 

Caribe Hilton resort y Casino 
San Juan, Puerto Rico. 

Directores del Curso: 

César A. Moran, MAj USAF, MC 
Clara S. Heffess, L TC, MC, USA 

Dra. Florabel G. Mullick 

Organizado y patrocinado por: 

El Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas 
El Registro Americano de Patologfa 

Organización Panamericana de la Salud 

INFORMACION 

Para obtener infonnaclón adk:lonal, contacte a: 
Con1or far Advanced Modlcal Educatlon 
Anned Forces lnstlMe ol Pa1hology 
Wahlnton, DC 20306-6000, USA 

José do Trlana carios Moran 
Tel:(202) 576-2904/2896 Tel:(202} 576-287314 
Fax: (202) 576-0941 Fax:(202}576-2166 

XXXII REUNION DEL CLUB 

ESPAÑOL DE LINFOMAS 

Sociedad Española de Anatomía Patológica 
Covadonga (Asturias}, 16 de junio de 1995 

'CONFERENCIAS: 

Los llnfomanlacos y la claslflcacl6n de los 
/Infamas. 
Dr. Horacio Oliva 

Nuevos enfoques en la clasificación de los 
/Infamas: Una revisión critica. 
Dr. Miguel A. Piris. 

Análisis inmunogenotlplco de los procesos 
llnfoproliferativos. Nuevos avances y 
aplicaciones. 
Dr.Elias Campo. 

Servicio de Anatomfa Patológica y Unidad de 
Patologfa Tiroidea, Hospital Virgen del Camino 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbindea 

JORNADAS SOBRE 
PATOLOGIA TIROIDEA 

Reunión del Club de Patologfa Endocrina 
y de la división Territorial de la SEAP. 

Pamplona, 4 y 5 de Julio de 1995 

Dña. M6 Luisa Carcangiu 
Dr. Juan Aocan 
Unidad de Patología Tiroidea 
{Ores. E. Menéndez, C. de Miguel, 
A. Puras, 1. Romeo. E. Urbiola y 
M. Valencia). 

INFORMACION GENERAL (hasta 15 de abril) 
Srta. Mº Angeles Echavarria. 8 11• Anatomfa Patológica. 
Telf. (948) 109422 
Fax. (948) 170515 

VI CONGRESO 

DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE 

BIOLOGIA CELULAR 

LLEIDA 19-22 Septiembre 1995 

Lugar de celebración: Universitat de Lleida Cec!it. central) 

Correspondencia: Secretaría del VI Congreso de la 

S.E.B.C. Facultad de Medicina. 
Dpt. Ciences Mediques Basiques (lab. 2.12) 
Av. Rovira Roure, 44 
25198 Lleida 
Teléfono: (973) 7024271702415 
Fax: (973) 702426 



Libros 

ANDRES SAMPEDRO 
EDUARDO CARBAJO 

BASES DE LA 
PROLIFERACION 

CELULAR 
y 

SU APLICACION EN LA 
PRACTICA CLINICA 

Compone, edita e imprime: 
Servicio de Publicaciones. 

Universidad de Oviedo. 
D.L. AS/ 1646-94 

!.S.B.N.: 84-7468-824-8 

OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS. 

CONTENIDO 

Ciclo celular y su regulación. Sofía Ramos. 
Métodos de cuantificación de la proliferación celular. Generalidades. S. Carbajo 
Pérez y E. Carbajo Pérez. 

Evaluación de la síntesis de ADN con timidina tritiada. P. S. Lazo, E. Claudia, 
A. García Rato, y S. Ramos. 

Estudio de la proliferación celular por métodos inmunocitoquímicos. Marcaje de 
células en fase S del ciclo celular con BrdU. S. Carbajo Pérez. 

La citometria de flujo en el estudio del ciclo celular. A. Orfao, J. Ciudad, A. López, 
B. Valverde, B. Vidriales, M. C. López-Berges, J. F. San Miguel. 

Determination of cell cycle time {Te). F. Dolbeare. 

Análisis de proteínas relacionadas con el ciclo celular por citometría de flujo. M. 
Danova, M. L. Artimez, G. Mazzini, A. Sampedro. 

AgNORs y proliferación celular. E. Carbajo y S. Carbajo. 

De la técnica de AgNOR aplicada al sistema nervioso central. J. L. Arias, A. 
Begega, P. Brugos, L.M. García-Moreno, S. González, L. López, H. G. Pardo, 
S. Rubio, L. J. Santín, J. Arias. 

Citometría de ADN asistida por imagen. A. Sampedro, D. A. Hardisson, A. 
Martínez Nistal, G. L. Urdiales. 

Counting of mitotic figures as marker of proliferation. P. J. van Diest, Jan P. A. 
Baak. 

Marcadores clínicos tumorales y proliferación celular. A. Ruibal. 
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AVISO 
\,( 

Nuevos números de Teléfono Y- Fax de 
Revista Española de PATOLOGIA 

Telf. y Fax: 95 - 213 16 60 



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

PATOLOGIA es la revista oficial de la Sociedades Españolas 
de Anatomía Patológica y de Citología. Su 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.- Articulos originales: Trabajos de investigación, 
etiopatogénica y diagnóstica, o clínico-patológica de series sig
nificativas de casos. Constarán de Resumen, Introducción, Ma
terial y Métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. La ex
tensión máxima del texto será de doce páginas, aconsejándose no 
utilizar más de seis tablas. Se evitará que el número de firmantes 
sea superior a seis. 

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

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

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

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

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

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

· a diez citas. El número de firmantes no debe exceder de cuatro. 
8.- Sesiones clínico-patológicas y casos demostrativos: 

Transcripción de sesiones clínico-patológicas hospitalarias, ilus-

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

Los artículos publicados representarán las opiniones de sus 
autores, no teniendo que ser necesariamente compartida por los 
editores. Los trabajos aceptados quedan como propiedad perma
nente de PATO LOGIA, 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 
quesea posible términos utilizados en el "Medical Subject Heading" 
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) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparación en el texto, con la correspondiente 
numeración correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las 
tablas y los pies de las figuras por medio de números arábigos 
(entre paréntesis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse 
de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus (para ello 
consultar "List of Journals Indexed" que se incluye todos los años 
en el número de enero del Index Medicus). 

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

Revistas: 

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

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

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

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

Libro y otras monografías: 

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

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

*Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULOS 

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

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

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

Los trabajos se remitirán a REVIST APA TO LOGIA. Dpto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



lnstructions to authors 
AIMS ANO SECTIONS OF THE JOURNAL 

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

Therefore, papers considered for publication will be those 
which deal with morphological and clinic-pathological 
observations, critica! analysis of histopathological and 
cytopathological findings, topics in pathology, recent advances in 
the concept or methodology for the studying and pathological 
diagnosis of human disease, as well as models and observations in 
experimental pathology. 

The journal 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 anddiagnosis) orclinic-pathological studies 
on significant numberof cases. The papers will include: Summary, 
lntroduction, Materials and Methods, Results, Discussion and 
References. The maximum length must be under twelve typed 
pages, and it is recommended not to use more than six figures and 
six tables. Y ou should avoid that the number of authors exceeds 
six. 

3. Case reports: Articles oves the descriptions of one a more 
rare clinical cases, which provide an important contribution to the 
knowledge of the process. The structure will be the same than for 
original articles, burthe length must not exceed 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 detennined field. 
They will consist of Summary and Exposition of the subject. The 
maximum length of the typescript must be under fifteen pages, 
apart fonn the bibliography, which will not exceed one hundred 
references; occasionally the paper may include tables and figures. 
Also, abstracts from Congresses of both Spanish Societies of 
Pathology and Cytology, and other abstracts from differents 
Courses or 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 PATO LOGIA, as 
well as observations and interesting experiences that, due to their 

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPS 

Papers published will represent the opinion of their authors, 
nor necessarily shared by the editors. The papers accepted will 
remain property of PATO LOGIA, and they will not be reproduced 
(partly or completely) without the written pennission from the 
Editorial Board of PATO LOGIA. 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 
lnternational Commitee of Editors of Biomedical Joumals (see: 
Patología, 1988; 21: 288-295). Papers will be submitted either in 
Spanish or in Engilish. 

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 fonnat sheets 
anddouble-spaced (30 lines of70characters); only one side ofthe 
sheet must be used and margins of25 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 arder: 
Title of the article; name(s) and sumame(s) (or, if wished, two 
surnames 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 in Pathology, Tapie Reviews 
and Special Contributions, a summary of not more than 150 words 
must be included. It must be self-explanatory, withoutanyreference 
to the text, references or abbreviations. 

At the.end of the summary, amaximum oflive key words must 
appear, using alwarys that it is possi~le tenns 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 fonnat being: · 

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

b) Materials and methods. lt must specify the centre where 
the work was carried out, the time it took, the characteristics of 
theseries studied, the selection 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/theirown 
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 re fer to 
«List of Joumals Indexed», included every year in the January 
issue oflndex 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: 

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

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

* Work published by an organisation ( author( s) not specified). 
Intemational Steering Committee. Uniform requeriments form 

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

Books and other m!Jnog~ap.hic !e_~: 

*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 

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

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

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

* Chapter from a book. 
Mosley JW, Galambos J. Viral hepatitis. En: 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; e) title of 
the table. They must be clear and with no corrections; abbreviations 
must be clarly explained with footnotes. 

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

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

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

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 PA TOLOGIA, 
referred to the intellectual property of the text and the right to grant 
allowance for the publication of data or ilustrations in other 
joumals. 

1t is also ncccssary to indudc a copy authorising thc 
inclusion in the paper of information already published or for 
using photographies of recognisable people. Authors should 
keep a copy of ali what is sent, as the Editorial Board takes no 
responsibility for any loss or damage of the work. 

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

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

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

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

Papers will be sent to: REVISTA PA TOLOGIA, Departa
mento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Campus 
Universitario de Teatinos s/n, 29071 Málaga (Spain). 



me elite-
TECNICAS MEDICAS -MAB. S.A. 

Automatice 
su laboratorio 

, EL TRABAJO MECÁNICO 
DÉJELO PARA -

1 

LAS MÁQUINAS 

) 



PROGRAMA COMPLETO PARA ANATOMIA, PATO LOGIA E HISTOLOGJA-----. 

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

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

• MICROTOMOS DE ROTACION 
• MICROTOMOS MOTORIZADOS 

PARA SEMIFINOS 
• MICROTOMOS DE GUIAS 
• CRIOSTATOS 
• VIBRATOMOS 

• MARCADORES DE CASSETTES Y DE PORTAOBJETOS 

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

TALLADO YDISECCION 
• ESTACION DE TALLADO 
• UNIDAD DE ASPIRACION 

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

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

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

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


