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XVII Congreso Nacional de la S.E.A.P. 

"Actualidad y futuro de la Patología" 
- Simposio pre-Congreso -

La Junta Directiva de la SEAP, consciente de las 
dificultades a las que se enfrenta el patólogo en el medio 
hospitalario y de su relativo aislamiento en la sociedad 
de nuestros días, ha venido propiciando mediante 
conferencias y editoriales la presentación y discusión de 
los aspectos positivos y negativos de nuestra especialidad, 
con el fin de reforzar los primeros y subsanar los últimos. 
Además, mediante contactos esporádicos con los medios 
de comunicación, ha intentado informar a la sociedad 
sobre el importante papel que desempeña el patólogo en 
la medicina actual. 

La firma comercial "Leica" ha mostrado su deseo 
de colaborar activamente con la SEAP subvencionando 
un Simposio pre-Congreso que fuese de utilidad para sus 
miembros. Creemos que un debate sobre la "Actualidad 
y Futuro de la Patología" es, sin duda, un tema interesante 
y un complemento adecuado de la sesiones científicas 
del XVII Congreso Nacional. 

Este Simposio, de cinco horas y media de 
duración, tiene por objeto presentar clara y llanamente 
de donde venimos, qué hacemos bien o mal y hacia 
donde debemos dirigirnos si queremos que nuestra 
especialidad progrese. Para ello hemos elaborado un 
programa que incluye practicamente todas las actividades 
que realiza el patólogo de nuestros días: asistenciales, 
docentes y de investigación. 

La mayoría de los patólogos que hoy constituimos 
la SEAP nos formamos en la correlación clínico
patológica que tuvo su máximo apogeo durante las 
décadas 60 y 70. Será por tanto obligado, realizar un 
balance sobre nuestro pasado inmediato y preguntarnos 
qué quedó de todo aquello. 

En cuanto a las actividades académicas del 
patólogo actual, vale la pena conocer la opinión que 
merecen nuestras investigaciones, su interacción con las 
actividades asistenciales y docentes, el impacto de las 
nuevas metodologías "Y cuál es la mejor manera de 
obtener financiación de las agencias estatales de 
investigación. 

La enseñanza del pre-graduado ha sufrido 
recientes modificaciones con motivo de la implantación 
gradual del nuevo curriculum de Medicina. La definición 
de los contenidos y objetivos de Patología y la utilización 
de métodos de enseñanza modernos y atractivos que 

demuestren nuestra capacidad para identificar las 
lesiones, son fundamentales si queremos recibir la 
atención de las futuras generaciones de estudiantes. 

Los presupuestos de nuestros servicios 
asistenciales oscilan entre el 0,5 y 1,5 del total del 
presupuesto hospitalario. Sin embargo, nuestros informes 
no reflejan simples datos de laboratorio obtenidos 
mecánicamente, sino más bien resultan de la 
interpretación del sustrato morfológico de las lesiones a 
a la luz de los datos clínicos. Por si fuera poco, la 
integración de los datos pronósticos que surgen de la 
aplicación de nuevas tecnologías hace aún más compleja 
y decisiva nuestra actividad asistencial que es 
esencialmente intelectual. Además, si queremos que 
nuestros diagnósticos reflejen información médica útil y 
moderna no podemos limitar excesivamente los gastos. 
Todo ello hace necesario que el patólogo de hoy participe 
en la gestión, que se informaticen los laboratorios, y se 
controle la calidad técnica y diagnóstica a la vez que se 
mantienen relaciones ventajosas con la administración. 
Ventajosas por cuanto que una parte de los ingresos 
producidos por los servicios clínicos deberán utilizarse 
justificadamente en la financiación de los laboratorios 
de Patología que, al fin y al cabo, prestan importantes 
servicios a los anteriores. 

Aunque el patólogo no se relaciona directamente 
con el paciente, sí es responsable ante la ley tanto de sus 
errores como de aquellos que pudiera cometer el personal 
no-médico del laboratorio que dirige. Hemos de ser 
conscientes de las implicaciones terapéuticas de nuestros 
informes. Además, todo el personal, tanto el médico 
como el no médico, deberá estar familiarizado con los 
sistemas de procesamiento de citologías, biopsias y 
piezas quirúrgicas. 

También se comentarán en este Simposio ciertas 
actividades novedosas y otras que, como la autopsia, 
requieren un nuevo enfoque con objeto de frenar su 
progresivo declive. La modernización de la autopsia 
clínica es, hoy por hoy, una prioridad inaplazable. La 
oferta de pruebas diagnósticas complementarias como 
las de microscopia electrónica, inmunohistoquímica, 
citogenética y patología molecular, entre otras, ha 
aumentado notablemente durante la última década. Si 
bien la mayoría de las lesiones no requieren más que una 
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simple tinción de hematoxilina-eosina para una adecuada 
valoración patológica, para las restantes es preciso 
establecer una utilización racional de las nuevas 
tecnologías basándonos en su eficacia, facilidad de 
manejo y coste. 

La necesidad de diagnósticos rápidos y de bajo 
coste ha impulsado sin duda la mayor realización de 
estudios citopatológicos a los que también resulta fácil 
aplicar nuevas metodologías. En nuestro país, para bien 
de todos, la Citopatología representa ya una faceta más 
de nuestro ejercicio profesional sustentada en el mismo 
cuerpo de doctrina que la Patología. Debemos asegurar 
que las nuevas generaciones de patólogos se familiaricen 
con los estudios citopatológicos de manera que esta 
beneficiosa integración perdure. 

A pesar de la complejidad de nuestro quehacer 
diario, resulta tentador aventurar cómo será la Patología 
de las próximas décadas. Por ello se presentarán temas 
que rozan en cierto modo la "ciencia-ficción,\ tales 
como diagnóstico biomolecular, sensibilidad a fánnacos, 
terapia génica y telepatología. 

De manera constante y discreta, el personal no
médico de nuestros laboratorios -de procedencia muy 
heterogénea-ha venido desempeñando una labor esencial 
sin la cual, nuestros logros asistenciales, docentes e 
investigadores, difícilmente podrían haberse alcanzado. 
Hasta ahora, la formación de una buena parte de este 
personal ha dependido de nosotros mismos. 
Recientemente, los Ministerios de Educación y Sanidad, 
a la vez que· los correspondientes departamentos de los 
distintos Gobiernos Autónomos han tomado cartas en el 
asunto han diseñado programas formativos para nuestro 
personal técnico. La SEAP, consciente de las importantes 
repercusiones que la implantación de estos programas 
tendrá sin duda en el ejercicio de nuestra profesión, ha 
organizado grupos de trabajo y nombrado interlocutores 
ante la administración con el fin de analizar objetivos y 
contenidos. Todos estos aspectos serán objeto de 
presentaciones breves seguidas de discusión. 

La formación de los especialistas constituye otro 
tema importante del Simposio. Se comentarán los 
programas de formación para residentes, según el diseño 
realizado por la Comisión Nacional de Especialidades, 
así como la puesta en marcha de estos programas en los 
distintos servicios. La buena calidad de estos programas 
que forman parte de la vía MIR, ha reducido notablemente 
el número de post-graduados que realizan su formación 
en centros del extranjero. Sin embargo, las estancias 
cortas en dichos centros se han hecho más populares que 
nunca y el intercambio científico entre nuestros jóvenes 
patólogos y sus correspondientes colegas de ultramar es 
casi la norma. 

El ingreso de nuestro país en la Comunidad 
Europea y la obligada armonización de los especialistas 
médicos de la Comunidad, han supuesto nuestra 
incorporación al Board Europeo de Patología y el acceso 
a su futuro exámen, concebido como único sistema 
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capaz de verificar la calidad profesional de patólogos de 
procedencia muy diversa. 

También durante estos últimos años ha aumentado 
notablemente la asistencia y la participación activa de 
los patólogos españoles en los Congresos Internacionales, 
hecho que simplemente refleja el óptimo nivel alcanzado 
por nuestra Patología gracias en gran medida a la ayuda 
continuada de las agencias estatales de investigación. 
Además de las oportunidades que dichos congresos 
ofrecen en cuanto a la presentación rigurosamente 
seleccionada de los datos de nuestras investigaciones y 
a la educación continuada, las Sociedades Internacionales 
de Patología nos brindan también, mediante sus 
publicaciones periódicas, la posibilidad de comunicar 
nuestros hallazgos más significativos a la comunidad 
científica internacional. Todos estos aspectos serán 
también analizados en este Simposio. 

Por último, se comentarán las dificultades que 
existen para hacer llegar una imagen genuina del patólogo 
a la sociedad en que vivimos a través de la prensa, la 
radio y la televisión. Es preciso salvar cuanto antes estas 
dificultades y transmitir de manera convincente que, 
dentro del colectivo médico, los patólogos somos sin 
duda los más capacitados para establecer el diagnóstico 
más seguro y para valorar los factores pronósticos de las 
enfermedades. 

Debido a la extensión del programa y a la variedad 
de los temas, ha sido necesario agilizar las presentaciones 
reduciendo notablemente su duración. De otra forma, 
los árboles nos taparían el bosque y no podríamos 
obtener la visión global y la perspectiva que todos 
deseamos. Hemos reunido el mayor número posible de 
conferenciantes basándonos para su selección en su 
familiaridad con los argumentos asignados. Sin embargo, 
el diálogo constante que los miembros de la Junta 
Directiva hemos mantenido sobre estos temas durante 
los últimos cuatro años, justifica nuestro deseo de 
presentar algunos de ellos personalmente. 

Agradecemos sinceramente al Profesor Ruy Pérez 
Tamayo, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, su gentileza por haber aceptado hacerse cargo 
de algunas de las presentaciones de este Simposio, así 
como de realizar un resumen final separando lo 
importante de lo que no lo es tanto. Los sabios consejos 
de un maestro de la Patología de talla internacional que 
ha explorado con éxito todas las facetas de la especialidad, 
serán sin duda de inestimable valor para todos nosotros. 

Finalmente, deseamos también expresar nuestro 
agradecimiento a Leica por la oportunidad que 
generosamente nos brinda, a los conferenciantes por el 
esfuerzo que indudablemente supone resumir el amplio 
contenido de sus argumentos y a todos los asistentes al 
Simposio por su participación e interés. 

Jaime Prat Díaz de Losada 
Presidente del Comité Organizador 

Presidente de la SEAP 



XVII Congreso Nacional de la S.E.A.P. 

Acto de apertura. 

Señoras y Señores: 

Bienvenidos al XVII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

Parece que fue ayer cuando celebramos por última 
vez el Congreso Bianual en esta misma sede y, sin 
embargo, han pasado ya ocho años. 

La finalidad principal de este Congreso, pieza 
central de las actividades de nuestra Sociedad, es ofrecer 
a los miembros de la SEAP un programa científico 
atractivo y de vanguardia en forma de cursos y seminarios, 
así como la oportunidad de presentar los resultados de 
sus investigaciones mediante comunicaciones orales y 
posters. También, un programa social que propicie un 
auténtico encuentro amistoso de los miembros de nuestra 
Sociedad. 

El Comité Científico, bajo la dirección del 
Presidente-electo, Dr. Alfredo Matilla, y con la eficaz 
colaboración de los coordinadores de los diferentes 
Clubs, ha elaborado -de acuerdo con las nuevas normas 
de organización- un programa que comprende un Curso 
Largo de Patología Molecular, 5 Cursos Cortos sobre 
temas de interés actual en Patología y 1 O Seminarios de 
especialidades. En todos ellos se ha asegurado la 
participación del mayor número posible de patólogos 
con experiencia capaces de transmitir nuevos 
conocimientos y despertar entusiasmo. Este programa 
reflejará, sin duda, nuestra capacidad para integrar los 
resultados que obtenemos mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías en el substrato morfológico de las 
lesiones que tan familiar nos resulta. 

Se han aceptado 41 O comunicaciones de las que 
94 se presentarán oralmente y 316 en cinco sesiones de 
posters. La excelente calidad de las comunicaciones 
recibidas indica el óptimo nivel alcanzado por la Patología 
Española durante los últimos años. Esta notable mejora 
se ha conseguido sobre todo gracias al esfuerzo y 
entusiasmo de la nueva generación de patólogos MIR, 
pero también se debe a las iniciativas, tolerancia y 
generosidad de los directores de los distintos servicios y 
departamentos hospitalarios de Anatomía Patológica. 
En la historia de la Patología Española, jamás se había 
visto un número tan elevado de becarios enviados a 
centros académicos extranjeros, ni de proyectos de 
investigación subvencionados, como durante los últimos 
diez años. 

La acertada política científica del gobierno, que 
contrasta con su bastante menos acertada política 
universitaria, ha propiciado la reciente aparición en España 

de varios grupos de jóvenes investigadores cuya 
producción científica ha llegado a alcanzar cotas muy 
aceptables en cuanto a su proyección internacional. La 
convicción de que una buena asistencia sanitaria se nutre 
en gran medida de las investigación y la docencia, ha sido 
compartida por los líderes de estos grupos y por los 
responsables de las agencias estatales de investigación, 
en especial el FIS y la CA YCIT. Se ha conseguido así 
mejorar notablemente el ambiente el trabajo en nuestros 
servicios. Sin embargo, no debemos olvidar que el 
ambiente de las instituciones sanitarias no depende 
exclusivamente de su presupuesto, equipamiento o 
instalaciones, sino también en gran medida de su tolerancia 
para que los responsables de los servicios mantengan su 
identidad profesional, sus propios estilos de hacer y 
desarrollen libremente sus proyectos asistenciales, 
docentes y de investigación. En el mundo académico, la 
exogamia, el intercambio y la colaboración con otros 
centros, son también elementos indispensables para la 
creación de un ambiente positivo que favorezca la 
competición leal. 

Durante los ocho años transcurridos desde el 
último Congreso de Barcelona, nuestros conocimientos 
sobre la patología de las células y las enfemedades se han 
ampliado notablemente gracias a la aplicación de dos 
nuevas tecnologías: Inmunohistoquímica y, sobre todo, 
análisis molecular del DNA. Ambas se han incorporado 
ya a nuestros proyectos de investigación y se usan 
habitualmente en los laboratorios asistenciales, sobre 
todo para el diagnóstico y pronóstico del cáncer. 

Por eso, a diferencia del congreso celebrado aquí 
hace ocho años, el Curso Largo de Patología Molecular 
no correra esta vez a cargo de patólogos extranjeros, sino 
de conferenciantes españoles que presentarán de manera 
clara y sencilla las nuevas metodologías y sus aplicaciones 
en el estudio de células y tejidos. La progresiva oferta de 
participación en congresos y reuniones que la SEAP 
brinda a sus miembros más jóvenes constituye un reto y 
una obligación para quienes ocupen cargos directivos en 
el futuro. 

Si bien es indudable que en estos últimos años los 
patólogos hemos mejorado en cuanto a medios de trabajo 
y capacidad para adquirir información científica, la 
asignatura pendiente de la Patología Española continúa 
siendo el escaso interés que el trabajo del patólogo 
consigue suscitar en el resto de los profesionales de la 
medicina y en la sociedad. 

Tras la celebración del Simposio Pre-Congreso 
Leica, que sobre "Actualidad y Futuro de la Patología" 
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acabamos de celebrar -y tan buena acogida ha tenido-, 
la Junta Directiva confía que hayamos sacado 
conclusiones prácticas, con el fin de dirigir mejor nuestras 
futuras actuaciones y, entre todos, alcanzar así el justo 
reconocimiento que nuestra especialidad merece. 

Por tercera vez se presentará en nuestro Congreso 
el Seminario "Enfoques Diagnósticos en Patología 
Quirúrgica" en el que un selecto grupo de patólogos 
realizará en público su razonamiento diagnóstico ante 
imágenes morfológicas, datos clínicos y de laboratorio, 
de casos que no han visto previamente. El Dr. Pardo 
Mindán, pionero en la utilización de los ordenadores en 
la enseñanza de la Patología y gran patólogo quirúrgico, 
ha preparado un nuevo formato para esta sesión que por 
su gran atractivo nos hará madrugar a todos en la mañana 
del domingo. 

La Conferencia Inaugural con el sugestivo título 
"Metapatología e Incertidumbre Diagnóstica" será 
pronunciada en breves momentos por el Dr. Augusto 
Moragas, excelente orador y referencia obligada de la 
Patología Catalana de nuestros días. Estoy seguro que 
nos deleitará a todos con su magistral exposición. 

Deseo agradecer personalmente al Dr. Alberto 
Portera su amabilidad al aceptar hacerse cargo de la 
Conferencia de Humanidades "Creación Artística y 
Pensamiento Científico". Este título refleja la rara 
combinación de un neurólogo excepcional con grandes 
conocimientos pictóricos y su empeño en explicar la 
percepción artística humana mediante mecanismo 
neurofisiológicos. Sus alumnos le recordaremos siempre 
como uno de los profesores más brillantes e imaginativos. 

Como siempre dispondremos de una amplia 
Exposición Comercial ubicada de tal forma que la 
información sobre nuevos productos y equipos pueda 
obtenerse fácilmente a la vez que se desarrolla el programa 
científico. La generosa contribución de las firmas comerciales 
a la organización del Congreso ha permitido, en gran parte, 
la reducción de las cuotas de inscripción. A todas ellas 
quiero agradecer desde aquí su confianza y apoyo. 

94 

La meritoria labor de los patólogos de Cataluña 
merece una mención especial en este acto. Sería muy 
largo enumerar sus importantes contribuciones 
científicas. Baste con decir que les hacen dignos sucesores 
del Dr. Lorenzo Galindo, el líder carismático que 
contribuyó decisivamente a la modernización de la 
Anatomía Patológica Española, estableciendo las bases 
más fundamentales para el ejercicio digno de la patología 
hospitalaria. Los que le seguimos tenemos la obligación 
de mejorar su obra bien hecha y de hacer realidad sus 
ilusiones de futuro. 

La ciudad de Barcelona, mediterránea, 
cosmopolita y renovada en gran parte con motivo de las 
últimas Olimpiadas, constituirá sin duda un escenario 
inigualable para la celebración de este Congreso. Como 
hace ocho años, la Cena del Congreso se celebrará en los 
salones del Palacio Real de Pedralbes y será servida por 
uno de los mejores restauradores de la ciudad. 

El Congreso Bianual es el resultado de un enorme 
esfuerzo cooperativo de numerosos conferenciantes, 
moderadores de cursos y seminarios, panelistas y autores 
de comunicaciones orales y posters, coordinados por el 
Comité Científico y por el comité Organizador. A todos 
ellos muchas gracias. También deseo expresar desde 
aquí mi agradecimiento a los Ores. Josep Mª Corominas 
y Carlos Gamallo, quienes con dignidad, imaginación y 
buen humor se han encargado respectivamente de la 
Tesorería y la Secretaría de la SEAP durante los ultimos 
cuatro años. Asimismo, a los Ores. Enrique Lerma y 
Xavier Matías-Guiu, Secreatrios del Comité Organizador, 
quienes, sin estimar esfuerzo, han puesto en marcha el 
programa científico y coordinado la exposición 
comercial. 

Por último, os agradezco a todos vuestra confianza 
y apoyo y deseo que vuestra estancia en Barcelona sea 
motivo de gratos recuerdos. 

Jaime Prat Díaz de Losada 
Presidente del Comité Organizador 

Presidente de la SEAP 
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Valor pronóstico de la ploidía determinada mediante 
citometría de flujo en el cáncer gástrico. 

J. SANZ-ÜRTEGA, J. SANZ-ESPONERA y J.A. LóPEZ 

Hospital Clínico «San Carlos», Madrid. 

SUMMARY 

The Prognostic value of ploidy in gastric cancer. 

The prognostic value of DNA ploidy measured by Flow Cytometry as reported in various 
· ·studies appears to be somewhat controversia/. A retrospective study was peiformed on 137 gastric 
carcinomas, 16 gastric dysplasias and 25 normal gastric mucous samples. Histopathological 
variables, survival rates and dysplastic behaviour in patients with carcinoma were analyzed and 
compared to the degree of ploidy measured by Flow Cytometry ( EPICS PRO FILE//). Wefound that 
one o/ ten moderare dysplasias, one of six severe dysplasias, thirteen of forty-four early detected 
carcinomas and thirty-six of ninety-three advanced carcinomas demonstrated aneuploid pattems. 
The moderare dysplasia with an aneuploid pattem was the only one that became an adenocarcinoma. 
The presence of a hepatic metastasis was the only histopathologic variable that correlated statistically 
with ploidy in the carcinoma group. An association between ploidy and survival has not been 
demonstrated in this study. DNA ploidy measured by F/ow Cytometry has not been demonstrated as 
having an ejfective prognostic val u e in the study of gastric adenocarcinomas. Its role in the prediction 
of dysplasia behaviour has to be confirmed withfurther studies. 

Key words: Stomach neoplasm. DNA ploidy. Flow Cytometry. Prognosis. 

INTRODUCCION 

La Citometría de Flujo (CF) es una técnica cuan
titativa que permite determinar la ploidía de las lesiones 
neoplásicas en material incluido en parafina. Los patro
nes de ploidía determinados mediante esta técnica pare
cen tener una cierta importancia en el pronóstico de 
cánceres de diversas localizaciones (1-3). A pesar de la 
relativa sencillez de la técnica la interpretación de los 
histogramas ha planteado serios problemas que dificul
tan la homogeneización de los resultados y explican en 
parte las amplias variaciones obtenidas en estudios 
semejantes. En estómago la importancia de la ploidía 
como factor pronóstico no ha podido ser establecida de 
manera concluyente, ya que, si bien Yonemura et al. ( 4) 
en un amplio estudio sobre 493 carcinomas gástricos 
encontraron que la determinación de la ploidía mediante 
CF tenía un valor pronóstico independiente, la mayor 
parte de los trabajos, anteriores y posteriores, no han 
podido corroborar tal conclusión (5-7). 

Correspondencia: Julián Sanz Esponera. Hospital Clínico «San Car
los», Madrid. 

La detección del cáncer en estadio precoz es el 
factor que determina diferencias más importantes en la 
supervivencia de estos enfermos (8). Es en estos pacien
tes donde la presencia de indicadores de mal pronóstico 
podría ser de mayor utilidad para determinar la agresivi
dad de la intervención quirúrgica y la necesidad de 
terapia coadyuvante (6). Para algunos autores (9, 10) la 
ploidía podría predecir la recurrencia, el potencial 
metastásico y la supervivencia. En el otro extremo nos 
parece importante hacer hincapié en los carcinomas 
localizados en cardias que parecen estar incrementando 
su incidencia y se relacionan con peor pronóstico 
(11). Nanus et al. (12) encontraron un 98% de carci
nomas aneuploides en esta localización mientras que en 
cuerpo y antro sólo el 47% de los casos eran aneu
ploides. 

Dada la controversia existente sobre el valor 
pronóstico de la ploidía determinada mediante CF, el 
objetivo de este trabajo es aportar nuevos datos relacio
nando la ploidía con las características clinicopatológicas 
tanto de los cánceres precoces como de los invasores del 
estómago y determinar, en su caso, si tiene valor pronós
tico independiente. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se efectuó un estudio retrospectivo con material 
incluido en parafina correspondiente a 137 pacientes 
operados por carcinoma gástrico en el Hospital Univer
sitario «San Carlos» de Madrid entre los años 1986 y 
1991, 44 de ellos diagnosticados en estadio precoz y 93 
avanzados de los cuales, 57 eran de tipo intestinal y 36 
de tipo difuso. 

En Jos 44 pacientes con carcinoma precoz se 
realizó una linfadenectomía R2. En 28 casos se practicó 
una gastrectomía total y en 17 subtotal. Ocho pacientes 
( 18%) presentaban metástasis linfoganglionares (N 1 ). 
La supervivencia actuaria} a los 3 años excluyendo la 
mortalidad perioperatoria (2 casos, 4%) fue del 100%. 

De acuerdo a la clasificación de Ja AJCC 
(American Joint Committee on Cancer) (13) los 93 
pacientes con carcinoma gástrico avanzado seguían la 
siguiente distribución: 3 (3%) IA, 8 (8%) 18, 28 (30%) 
11, 17 (18%) IIIA, 21 (22%) IIIB y 16 (17%) IV. En 40 
de estos pacientes se realizó gastrectomía total, en 46 
gastrectomía subtotal y en 7 laparotomía exploratoria. 
La linfadenectomía realizada en los 86 pacientes reseca
dos fue 10 (11 %) RO, 41 (48%) y 35 (40%) R2. Consi
derando sólo las resecciones potencialmente curativas 
(estadios 1, 11, IIIA), la supervivencia actuarial a los tres 
años fue del 57%. 

Se estudiaron además las biopsias endoscópicas 
de 1 O displasias gástricas moderadas y 6 displasias 
gástricas severas para cuyo diagnóstico se siguieron los 
criterios expuestos por Ming et al. ( 14 ). 

Como grupo control se utilizaron 25 muestras de 
mucosa gástrica consideradas dentro de los límites de la 
normalidad procesadas de la misma forma que las mues
tras problema. 

Para la cuantificación del ADN nuclear se efec
tuaron cortes de 50 micras de grosor que fueron 
desparafinados en xilol durante 48 horas y posterior
mente rehidratados con sucesivos alcoholes hasta agua 
destilada. Posteriormente se incubó cada muestra con 2 
mi. de Pepsina pH 1,5 (Sigma Ltd, Poole Dorset, UK) 
durante 20 minutos a 37ºC. Para detener la digestión 
enzimática se añadieron 3 mi. de PBS frío. Las muestras 
fueron disgregadas mecánicamente, filtradas a través de 
una malla de 30 micras y centrifugadas a 2.000 r.p.m. 
durante 15 minutos. Tras decantar el sobrenadante y 
añadir PBS se realizó el con taje celular en una cámara de 
Neubauer. Posteriormente se incubaron las suspensio
nes con RN Asa a una concentración de 180 unidades por 
cada millón de células a 37ºC durante 20 minutos. Tras 
centrifugar nuevamente a 2.000 r.p.m. durante 15 minu
tos y decantar, se añadió 1 ml. de yoduro de Propidio por 
cada millón de células. 

La lectura de las muestras se llevó a cabo en un 
citómetro EPICS PROFILE 11 (Coulter) equipado con 
un láser de argón de 15 Mv que excita el yoduro de 
Propidio a una longitud de onda de 488 nm. El análisis 
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se efectuó sobre una media de 10.000 núcleos por 
muestra. Para la obtención de los histogramas se empleó 
el software integrado en el citómetro. Para considerar un 
histograma válido la suspensión celular fue analizada al 
menos tres veces obteniendo siempre un histograma 
similar. 

En la interpretación de los histogramas hemos 
seguido las recomendaciones de la «Convention on 
nomenclature for DNA Flow Cytometry» de 1984 revi
sados en 1990(15,16). No valoramos aquellas muestras 
en las que el coeficiente de variación del pico diploide 
superaba el 10%. Consideramos peridiploide cuando el 
pico aneuploide tenía una cantidad de ADN que no 
difería en más del 10% de la del pico diploide, tetraploide 
cuando un pico alteraba la morfología del grupo G2M y 
había otro pequeño pico en 8n. Para el estudio estadístico 
agrupamos todos los patrones aneuploides. Como con
trol externo se utilizaron muestras de mucosa gástrica 
considerada histopatológicamente normal (25 casos) y 
procesadas de la misma forma que los casos de estudio, 
mientras que se consideró que la presencia de células 
inflamatorias y estromales ejercían la función de control 
interno. Se calculó el índice de ADN dividiendo el 
contenido de ADN de ia población problema por el 
contenido de ADN de Ja población control. No hemos 
valorado la fracción prol iferativa por las modificaciones 
que origina la parafina en tal determinación ( 16). 

En los carcinomas precoces se correlacionó la 
ploidía con los siguientes parámetros clinicopatológicos: 
edad, tamaño, clasificación macroscópica-endoscópica 
japonesa ( 17), grado de diferenciación según los crite
rios de Nakamura (18), invasión o no de la capa 
submucosa y presencia de metástasis ganglionares. En 
los carcinomas avanzados se estudiaron: edad, tamaño, 
aspecto macroscópico según la clasificación de Borrmann 
( 19), tipo histológico (Lauren) (20), grado de diferencia
ción, la presencia de metástasis ganglionares y hepáticas 
y el estadio. 

La relación de las variables histopatológicas se 
determinó mediante el test de chi-cuadrado o el test 
exacto de Fischer cuando el número de casos era inferior 
a 20. Para cada variable se efectuó un análisis univariante 
de supervivencia mediante el test de Kaplan-Meier (21) 
y la comparación de las curvas por el método de Long
Rank (22). El análisis multivariante para determinar los 
factores pronósticos independientes se realizó mediante 
el test de Cox (23). 

RESULTADOS 

Los resultados de la cuantificación del ADN en 
los distintos grupos están reflejados en la tabla l. Las 25 
muestras correspondientes a mucosa gástrica normal 
utilizadas como controles, presentaron patrones 
diploides. 
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Tabla l. Patrones de ploidía en el cáncer gástrico y en lesiones preneoplásicas. 

Diploides cv 
% (nº casos) media 

D. moderada 90.0 (9) 7.0 
D. severa 83.3 (5) 5.9 
Ca. precoz 70.5(31) 5.6 
Ca. avanzado 61.3(57) 5.7 

El seguimiento de las displasias gástricas anali
zadas demostró que 9 displasias moderadas no evolucio
naron en un periodo de seguimiento entre 24 y 60 meses 
y sólo 1 desarrolló un adenocarcinoma invasor al cabo 
de dos años. Esta última correspondía precisamente al 
único patrón aneuploide identificado en este grupo de 
displasias. En el grupo de las displasias severas, 3 casos 
demostraron la presencia de un adenocarcinoma en la 
gastrectomía efectuada a los pacientes en un intervalo de 
tiempo inferior a 1 O meses desde el diagnóstico inicial, 
mientras que en las otras 3 la gastrectomía confirmó el 
diagnóstico. El único patrón aneuploide pertenecía a 
este último grupo. 

Ninguno de los pacientes con cáncer gástrico 
precoz falleció durante el periodo de seguimiento por lo 

Aneuploides CV 
%(nº casos) media 

10.0 (1) 3.4 
16.6 (1) 3.2 
29.5(13) 3.5 
38.7(36) 6.2 

que no pudimos determinar en este grupo la relación de 
los parámetros con la supervivencia. Los patrones 
aneuploides eran más frecuentes en los carcinomas per
tenecientes al tipo endoscópico II y en aquellos que 
presentaban metástasis ganglionares, que en los otros 
tipos endoscópicos y en los carcinomas no metastásicos, 
aunque estas diferencias no tenían significación estadís
tica (tabla 11). 

En los cánceres avanzados, la ploidía se relacionó 
estadísticamente con la presencia de metástasis hepáti
cas pero no ganglionares. También se apreció un incre
mento de los patrones no-diploides en los carcinomas de 
aspecto macroscópico fungoso o tipo III en comparación 
con los tipos 11 y IV. No hubo correlación entre la ploidía, 
la edad, el tamaño, el tipo histológico, la diferenciación 

Tabla 11. Relación entre la ploidía y las características clinicopatológicas de los cánceres precoces. 

Diploides 
nº casos 

Edad 
<65 años 21 
>65 años 9 

Sexo 
Hombre 25 
Mujer 6 

Tamaño 
<1 cm 5 
1-3 cm 14 
>3cm 12 

Clasif. endoscópica 
Tipo 1 3 
Tipo 11 10 
Tipo III 18 

Diferenciación 
Diferenciado 14 
Indiferenciado 17 

Invasión pared 
Mucosa 16 
Submucosa 15 

Metástasis 
No 26 
Si 5 

Aneuploides 
nº casos 

4 
8 

8 
5 

2 
7 
4 

o 
9 
4 

7 
6 

6 
7 

10 
3 

Significación 
estadística 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
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y el estadio (tabla III). El test de Kaplan-Meier demostró 
que el estadio y la presencia de metástasis se relaciona
ban con la supervivencia (p<0,05) mientras que no había 
diferencias significativas (p=0.9) entre las curvas de 
supervivencia de los tumores diploides y aneuploides. 
El análisis multivariante de Cox demostró que el estadio 
era el único factor pronóstico independiente. 

DISCUSION 

La utilidad de la ploidía para predecir la evolu
ción de las displasias gástricas no ha sido establecida 
por la literatura; sin embargo algunos autores han estu
diado la ploidía en las lesiones precancerosas gástricas 
observando un progresivo incremento de los patrones 
aneuploides paralelo al incremento en el grado de 
displasia (24-26). Bearzi et al. (25) obtuvieron un mar
cado incremento de la aneuploidía en displasias severas 
y adenocarcinomas con respecto a las displasias leves y 
moderadas. 

En nuestro estudio la única displasia moderada 
que presentó un contenido de ADN aneuploide desarro
lló un adenocarcinoma al cabo de dos años. Son por lo 
tanto necesarios nuevos estudios para determinar la 
utilidad de la ploidía en este grupo de lesiones. En las 
displasias severas, los resultados de los diversos estu
dios sobre la incidencia de aneuploidía demuestran que 
ésta se aproxima a la de los carcinomas precoces. 

Los carcinomas precoces constituyen un grupo 
con cifras de supervivencia superiores al 90-95% a los 
cinco años, pero dentro de ellos hay 2 características 
histopatológicas que determinan un descenso de las 
tasas de supervivencia: la invasión de la capa submucosa 
y la presencia de metástasis ganglionares (26). Brito y 
Filipe encontraron una asociación entre la ploidía y la 
invasión de la capa submucosa (27) y Korenaga et al. (9) 
con la presencia de metástasis ganglionares, aunque 
Y onemura et al. encontraron tales asociaciones en los 
carcinomas estadio 1 (28). En nuestra serie no hay una 
relación estadística entre ambos parámetros 

Tabla III. Correlación de la ploidía con los parámetros clinicopatológicos en el cáncer gástrico avanzado. 

Edad 
<65 años 
>65 años 

Sexo 
Hombre 
Mujer 

Tamaño 
<3cm 
>3cm 

Clasif. Borrmann 
Tipo 1 
Tipo II 
Tipo III 
Tipo IV 

Tipo histológico 
Intestinal 
Difuso 

Diferenciación 
Bien 
Moderada 
Escasa 

Metástasis 
Ninguna 
Ganglionares 
Hepáticas 

Estadio 
1 
11 
III 
IV 
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Diploides 

22 
32 

32 
25 

14 
43 

1 
23 
18 
15 

42 
28 

12 
18 
27 

19 
33 
5 

5 
17 
27 
8 

Aneuploides 

9 
23 

25 
11 

7 
29 

o 
8 

20 
8 

15 
8 

5 
16 
15 

15 
12 
9 

6 
11 
11 
8 

Significación 
estadística 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

p=0,02 

ns 



VALOR PRONOSTICO DE LA PLOIDIA DETERMINADA MEDIANTE ... J. Sanz-Ortega, et. al. 

clinicopatológicos y la determinación de la ploidía por 
citometría de flujo. 

La literatura ofrece datos contradictorios sobre la 
relación de los parámetros clinicopatológicos del cáncer 
gástrico avanzado con la ploidía. Un reciente estudio de 
Lee et al. (7) solamente encontró una correlación esta
dística entre la ploidía y la diferenciación histológica, 
mientras que no encontró correlación con la edad, el 
sexo, el tamaño, la localización y el estadio. Otros auto
res han encontrado asociaciones estadísticas entre la 
ploidía y la localización ( 12), el estadio (6) y las metás
tasis ganglionares y hepáticas ( 4 ). En nuestro estudio la 
ploidía determinada mediante CF se relacionaba 
estadísticamente con la presencia de metástasis hepáti
cas pero no con las ganglionares. Umehara et al. (29) 
también encontraron una relación significativa entre los 
patrones aneuploides y el estudio individualizado de las 
metástasis hepáticas, aunque en su estudio las metástasis 
ganglionares también se relacionaban con la ploidía. 

Los resultados de este estudio no han demostra
do una peor supervivencia de los carcinomas gástricos 
con patrones aneuploides. En nuestro estudio solamen
te la evidencia de metástasis y el estadio demostraron 
tener valor pronóstico siendo el estadio el único valor 
pronóstico independiente. Estos resultados contradicen 
los de Yonemura y Kimura (4) pero concuerdan con la 
mayor parte de los autores (5-7), por lo que concluímos 
que en el carcinoma gástrico la determinación de la 
ploidía mediante CF no aporta información de valor 
pronóstico contrastado, mientras que en lesiones 
precancerosas gástricas el valor pronóstico de la ploidía 
está por determinar. 

RESUMEN 

El valor pronóstico de la ploidía de ADN deter
minada mediante citometría de flujo resulta controverti
do en los diferentes estudios recogidos en la literatura. 
Hemos realizado un. estudio retrospectivo de 137 
carcinomas gástricos, 16 displasias gástricas y 25 
mucosas gástricas normales. Se analizaron las caracte
rísticas histopatológicas y la supervivencia de los pa
cientes con carcinoma así como la evolución de las 
displasias, comparándolas con la valoración de la ploidía 
de ADN mediante citometría de flujo (Epics profile 11). 
Una de 10 displasias moderadas, 1 de 6 displasias 
severas, 13 de 44 carcinomas precoces y 36 de 93 
carcinomas avanzados presentaron patrones aneuploides. 
La displasia moderada con patrón aneuploide fue la 
única que evolucionó a adenocarcinoma. La única varia
ble histopatología que mostró correlación estadística 
con la ploidía en el grupo de carcinomas fue la presencia 
de metástasis hepáticas. No se ha demostrado en este 
estudio asociación entre ploidía y supervivencia. La 
determinación de la ploidía de ADN mediante citometría 
de flujo no ha demostrado utilidad pronóstica evidente 

en el estudio de los adenocarcinomas gástricos. Su valor 
en la predicción de la evolución de las displasias necesita 
ser confirmado con estudios más amplios. 

Palabras clave: Carcinoma gástrico. Ploidía de ADN. 
Citometría de flujo. Pronóstico. 
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Hepatitis autoinmune: estudio clínico-patológico y 
evolución postratamiento. 
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SUMMARY 

Autoimmune liepatitis. Clinic-pathologic study and evolution post-treatment. 

Autoimmune hepatitis (AiH) it is a severe disease often progressing to cirrhosis. Few 
publications are fotmd about histopatlwlogy of disease. Were analyzed the morphological 
characteristics of a selected group of patients of autoimmune hepatitis, and the evolution of the 
pathological a/terations in response to therapy. We evaluated the liver biopsies of ali fourteen 
patients when the diagnosis of AiH was stablished and in ni ne of them a second biopsy was obtained, 
after therapy. Morphologic analysis was peiformed over at least 14 predefined parameters with a 
semi-quantitative evaluation. Statistical analysis were peifonned using a standard x2 test. 7 J ,42% 
s/wwed altered arquitecture and it was markedly nodular in 4 cases (28,5% ). Se ve re of parenchymal 
necrosis with multilobular ( 57, 1 % ) and bridging conjluent necrosis ( 42,8% ). Extense balloning and 
acidophilic degeneration, microacinar transfonnation and marked mononuclear sinusoidal cellularity 
was a/so more severe. Giant cell transfonnation was prominent in 4 cases (28,5%). Cirrhosis was 
found in ali second biopsies except for one with septal inactive .fibrosis (p<0,05). Microacinar 
transformation and signs of degeneration was absent or reduced. 

Our series revealed sorne repetitive histologics features of AiH, wich may be useful for 
diagnostic purposes. AiH was found to be a severe hepatic disease in the form of chronic active 
hepatitis with marked lobular lytic necrosis, and ali signs of hepatocellular damage: severe lobular 
injlammation, acidophilic and balloning degeneration, and microacinartransfomiation. We conc/uded 
that this hepatic disease seems to be more a /obular than a portal process in contrast to other chronic 
active hepatitis. After immunosupresive therapy there is cirrhosis with conjluent collapses, severe 
fibrosis and /ess signs of hepatoce/lular damage. 

Key words: Autoinmmune hepatitis. Chronic active hepatitis. Giant-cell hepatitis. 

INTRODUCCION 

La hepatitis crónica autoinmune es un desorden 
de etiología desconocida en el que hay una progresiva 
destrucción del parénquima, que frecuentemente progresa 
a cirrosis y, en la mayoría de los casos, acarrea la muerte 
si no es tratada (1). La hepatitis autoinmune ha sido 
clásicamente incluida dentro de las Hepatitis Crónicas 

Activas, y se diagnostica cuando se detectan rasgos de 
autoinmunidad en pacientes con afectación hepática (2-
4 ). 

Correspondencia: Margarita Gimeno Aranguez. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital de Canto Blanco. Ctra. de Colmenar Viejo Km 
14,500. 28049 Madrid. 

En la revisión realizada por Johnson et al. (5) 
proponen acortar el término de hepatitis crónica activa 
autoinmune por el de Hepatitis Autoinmune y establecen 
una serie de criterios clínicos, bioquímicos y morfológicos 
para clasificarlas como «definitivas» o «probables» 
(5,6). 

El papel de los autoanticuerpos en la patogénesis 
de la enfermedad son desconocidos pero tienen gran 
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importancia diagnóstica (7). Los ant icuerpos ANA 
(Anticuerpos antinucleares) y SMA (Anticuerpos 
antimúsc ul o li so) so n los que apa recen más 
frecuentemente y caracterizan un subtipo c línico 1 
denominado «Lupoide» (8,9). Los anticuerpos LKM- 1 
(Anticuerpos microsomal hígado-riñón) suelen aparecer 
más en niños y caracterizan un subtipo clínico 11 de 
hepatitis autoinmune, y parecen asociarse a un peor 
pronóstico ( 10). 

Existe un subtipo clínico 111 con los anteriores 
autoanticuerpos negativos y positividad para antígeno 
soluble hepático (SLA) ( 11 ). 

Esta subclasi licación clínica se real izó atendiendo 
a la heterogeneidad clínica de la hepatitis autoinmune y 
con un intento de correlacionar cada subgrupo con un 
síndrome clínico determinado (7). 

En los escasos trabaj os de estud ios 
histopatológicos más recientemente publicados sobre 
hepatitis autoinmune vemos que se describen diferentes 
pat rones morfológ icos qu e van desde hepatiti s 
persistentes a hepatitis crónicas acti vas y c irros is 
(5,6,9, 12- 17) y en excepcionales hallazgos ex istcn 
patrones morfológicos similares a cirrosis bil iar primaria 
( 18). 

Co n e l fin de conocer las características 
morfológicas de la hepal itis crónica autoinmunc hemos 

Figura 1. Hepatitis ;1utoi11111unc con rosc1a, y marc;1du inl ihrado 
inflamatorio crónico lobular (1-1-E. 200x). 
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realizado un estudio cl ínico-patológico de pacientes con 
esta enfermedad y su evolución tras el tratamiento 
inmunosupresor. 

MATERIAL Y METOOOS 

Se han estudiado 14 pacientes que cumplen los 
criterios determinados porCzaja ( 1) de hepati tis crónica 
autoinmune: hi pergammaglobuli nern ia superior a 2.5 
gr/di, presencia de uno o varios autoanticuerpos no 
órgano-específicos y exclusión de otras etiologías. 

Las biopsias hepát icas vienen fijadas en formol 
tamponado al 10%, con inclusión en parafina, cortes de 
5 micras y tinciones de Hematoxilina-casina. P.A.S. 
Diastasa, Tricrómico de Masson y Rcticulina. 

En un intervalo de 1-2 años se ha vuelto a realizar 
una segunda biopsia de control post-tratamiemo en 9 
pacientes. 

Hemos recogido lo datos clínicos de estos 14 
pacientes (tabla 1) y se ha hecho una valoración 
semicuantitati va de 15 parámetros histológicos (tabla 
11). 

Se ha realizado estudio estadístico mediante test 

Figura 2. l lcpa1i1i" au1oi11 111um: 1:011 nccrn"i" co11fluc111c" (11-E. 1 ()(),\ ). 
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RESULTADOS 

En e l estudio real izado a 14 pacientes con hepatitis 
a utoinmune diagnosticado según criterios de Czaja ( 1 ), 
hemos encontrado los s iguie ntes resultados que viene n 
re flejados en la tabla l. Doce eran mujeres (85,7%) y 2 
varones ( 14,2%), osc ilando entre 2 y 19 años, con una 
edad media de 12 años. 

Al . ubtipoclínico 1pertenecieron9casos(64,2%). 
al subtipo clínico 11 , 3 casos (21,4%), y al subtipo clínico 
111, 2 casos ( 14,2%). La hipergammaglobulinemi a que 
presentaron oscilaba e ntre 2.5 grs/dl y 6 gr/di. con un 
valor medio de 4,3 gr/d i. 

En cuanto a los datos morfológicos, observamos 
una alteración importante de la arqu itectura (7 1,42%) y 
en los4casos restantes fue nodular (28.5%). Las necrosis 
multilobulillares ocurrieron e n 8 casos (57.1 %) (fig . 1) 
. mientra. que se observó necrosis líticas con colapsos 
confluentes e n los otros 6 (-+2.8%) (fig. 2) 

En todas las biopsias . e apreció necrosis erosiva 
moderada/i ntensa e n 11 casos (78.4%) y discreta en 3 
(2 1.4%). El infiltrado inflamatorio de los espacios porta 
era variablemente moderado en 12 (85.7% ). 

La fibrosis era marcada en 4 bi opsias (28,5%) 
siendo en 1 O casos moderada/leve (7 1,34% ). 

• -
-

.. 

• 

• 

• 

,.~ 

' 
l'igurn 3. Dcgc11crnciú11 baloni1:1111c hcpatocclular (H-E. ·WOx). 

• 

En 11 muestras (78.5% ) ex is tía degeneración 
balonizante (fig. 3) relevante y degeneración acidofíl ica 
se observó en 13 biopsias (92,8% ). y en 10 de las 14 
biopsias estudiadas se e ncontró moderado a intenso 
infil trado inflamatorio crónico sinusoida l (7 1,42%). 

Evidenciamos marcada tra nsform ación 
microacinar de los hepatocitos en forma de rosetas en 9 
pacientes (64.2%) (fig. 1 ). 

La transformación g igantocelular de he patocitos 
ocurrió en 4 casos (28,5% ) con multinuc leación (tres o 
más núcleos) (fig. 4). 

En ninguna biopsia se observó estearosis y sólo 
de forma aislada y leve en 4 casos (28.5%) había un 
infi ltrado inflamatorio c ró nico e n espac ios porta con 
formació n de nódul os linl'oides y e n 5 casos también 
existían cambios degenerativos del epite lio biliar. 

Tras tratam iento inmunosupresor los resultados 
histopatológicos son los expuestos en la tabla 11 : La 
arquitectura era nodular en 8 casos (88.8%) (fig. 5). con 
colapsos confluentes (55.5%). y en 6 (66.6%) había 
inflamación portal moderada. con 22.2% de los casos de 
necrosis erosiva. En 8 pacientes (88.8%) exis tía librosis 
moderada/inte nsa y mínimo s cam bi os necro
inflamatorios. 

Figur~1 -L 1 kpa1i11~ auh111111u1111.: 1.:on i:clula!\ gigante~ muh iJHH.:l.:ada~. 

Degeneración balonizantc y acidoi'ílica (H-E. 200x). 
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DISCUSION 

En el estudio que hemos realizado comprobamos 
que la hepatitis autoinmune es más frecuente en mujeres 
jóvenes, como ya había sido reflejado en la literatura 
( 1,2}, y que se acompaña de marcada 
hipergammaglobulinemia policlonal con presencia de 
uno a varios autoanticuerpos no organoespecíficos. 

En nuestro trabajo el grupo más frecuente es el 
subtipo clínico 1 determinado por ANA y SMA (9). 

Como hallazgos más sobresalientes hemos 
encontrado que en todas las hepatitis autoinmunes la 
arquitectura está severamente alterada y/o nodular 
( 100% ), con necrosis severas de tipo multilobulillares y/ 
o colapsos confluentes. 

La hepatitis autoinmune están de acuerdo todos 
los autores que es una enfermedad grave, con marcados 
cambios degenerativos necroinflamatorios 
(4,7,14,15,17,19,20). En nuestra serie observamos 
moderado/intenso infiltrado inflamatorio mononuclear 
sinusoidal, con moderados/intensos cambios 
degenerativos hepatocelulares de tipo balonizante y 
acidofílica. También existen necrosis líticas de 
hepatocitos rodeados por linfocitos con imágenes 
histológicas de «drop-out» o desaparición focal de las 
mismas. Este es el patrón histológico básico de lesión 
hepatocelularen la enfermedad autoinmune que progresa 
a colapsos de amplias áreas de parénquima y disposición 
microacinar o en rosetas de los hepatocitos restantes. 
Las necrosis líticas aisladas son de localización 
paravenular preferencialmente. 

Tabla l. Datos clínicos. 

Caso Edad Sexo IgG A.AC. Subtipo 

1 13 M 4700 ASM 
2 13 M 5200 ASM 
3 14 M 6000 ANAyASM 
4 12 M 4200 ANAyASM 1 
5 4 M 5400 ASMyANA 1 
6 15 M 5000 ANAyASM 1 
7 9 M 5000 ANAyASM 1 
8 12 M 3100 LKM 11 
9 9 V 4990 LKM 11 

10 5 V 2500 SLA III 
11 9 M 2730 LKM 11 
12 2 M 4370 SLA III 
13 11 M 3450 ASM 1 
14 19 M 3700 ASM 1 

M: Mujer; V: Varón; ANA: Anticuerpos antinucleares; SMA: 
Anticuerpos anti músculo liso; LKM: Anticuerpos microsomal 
hígado-riñón; SLA: Aes. anti antígeno soluble hepático. 
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Los estudios experimentales ( 14) «in vitro» con 
hepatocitos y linfocitos T citotóxicos demuestran que la 
degeneración balonizante y necrosis líticas ocurren más 
tempranamente en el proceso autoinmune. Esto se 
correlaciona con los hallazgos que describimos en la 
fase activa de la enfermedad (8) de forma que la necrosis 
lítica y coagulativa, así como los cuerpos acidófilos, se 
demuestra que son el resultado de daño celular inducido 
inmunológicamente ( 14 ). 

La presencia de rosetas en la Hepatitis autoinmune 
es muy característica. En nuestra serie ocurre esta 
transformación microacinar del parénquima en 9 casos 
(64,2%). Es un dato morfológico que orienta sobre un 
posible origen autoinmune como también ha sido 
propuesto por otros autores (4,5,9, 14, 15,21,22). 

La necrosis erosiva e inflamación portal y 
periportal moderada ocurre en la mayor parte de los 
casos (78,4% y 85,7%) pero no en todos. Hemos 
observado que es variable e irregular dentro de un 
mismo especimen. La necrosis en sacabocado no se 
reproduce con similar intensidad en las interfases 
parénquima-estroma de la misma biopsia, por este motivo 
hemos encontrado dificultad a la hora de evaluar las 
biopsias hepáticas según la valoración de Knodell (23). 

Tampoco hemos observado que el infiltrado 
inflamatorio sea exclusivamente de células plasmáticas, 
es mononuclear, con proporción variable de linfocitos y 
células plasmáticas. 

En estudios inmunohistoquímicos se demuestra 
que los linfocitos B constituyen sólo un 5% del infiltrado 
inflamatorio y están confinados a los espacios porta. Los 

Tabla 11. Hallazgos histopatológicos. 

Iª biopsia (14 casos) 2ª biopsia (9 casos) 

Arqu.Alt. 10 (71,4%) 1 (11,1%) 
Arqu.Nod. 4 (28,5%) 8 (88,8%) p<0,05 
N.Mult. 8 (57,1%) 1 (11,1%) 
N.LitCon. 6 (42,8%) 5 (55,5%) 
N.Lit. o 3 (33,3%) p<O, 1 
N.Erosiva 11 (78,4%) 2 (22,2%) 
l. Portal 12 (85,7%) 6 (66,6%) 
Fibrosis 4 (28,5%) 8 (88,8%) p<0,05 
Rosetas 9 (64,2%) 1 * (11, I % ) p<0,05 
D.Balon. 11 (78,4%) 5 * (55,5%) 
D.Acidof. 13 (92,8%) 4 * (44,4%) p<0,05 
Cel.Sin. 10 (71,4%) o 
H.G.M. 4 (28,5%) 2 * (22,2%) 
Esteat. o o 
Fol.Linf. 4 * (28,5%) 4 * (44,4%) 
Colangitis 5 * (35,7%) 3 * (33,3%) 

Displ.Hepat. o o 

N.Mult.: Necrosis multilobulillares; N.Lit.Con.: Necrosis líticas con 
colapsos confluentes; N.Lit.: Necrosis líticas sin colapsos; D.Balon.: 
Degeneración balonizante; D.Acidof.: Degeneración acidofílica; 
H.G.M.: Hepatocitos gigantes multinucleados; *:mínimo o leve. 
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lin foc itos T son los que toman el papel predominante en 
la HCA y consti tuyen la mayoría del infi ltrado 
inflamatorio (90%) ( 13, 14). 

El infi ltrado inflamatorio en la hepatit is crónica 
autoinmune es abundante a nivel lobul illar, moderado a 
ni vel portal y variable periportal. 

Desde las antiguas descripciones histológicas de 
HAi hechas por Kunkel et al. (2), hasta las revisiones 
más recientes (5,6. 13- 15.1 8) han ido variando los criterios 
morfológicos, con aportación de múlt iples datos que 
vienen a enriquecerlos. 

Aunque la necrosis erosiva y la infiltración masiva 
de célu las plasmáticas son criterios histopatológicos 
inespecífico (3,4.22.24,25), según Czaja ambos sugieren 
etiología autoinmune ( 17). 

En 4 casos de hepatitis autoinmune hemos 
observado una amplia y general izada transformación 
gigantocelular del parénquima hepático con presencia 
de 3 o más núcleos por célula. La transformación 
gigantocelular en las hepatitis postin fanti les es una 
respuesta poco frecuente después del período neonatal, 
que ha sido atribuido a múl ti ples causas: infeccio a, 
drogas. autoinmu ne. etc. (26-30). Nuestros casos 
pertenecen a los tres subtipos clínicos y se caracterizan 
por tener además de la TGC. una arqu itectu ra alterada 
con necros is lít icas con co lapsos confluentes y 
mull i lobulillares, moderada degeneración baloni zante y 
acidofíl ica y moderada/intensa inflamación lobular. Otros 
autores como Bach et al. y Devancy et al. ( 15,30) han 
descri to la TGC en casos de hepatitis autoinmunes. 

En cuanto a las características morfológicas de 

las Hepatit is autoinmunes le damos gran importancia a 
la ausencia deesteatosis y displasia hepatocelu lar, rasgos 
característicos de Hepatitis viral C y B (15, 17,22,24). 
Tampoco existe significati va formación de fo lículos 
lin foides ni colangitis. 

En las biopsias de conu·ol posttratamiento, se 
observa una significativa reducción de la actividad 
inflamatoria, degenerativa y necrótica hepatocelular, 
con diagnósticos anatomopatológ icos ele «cirrosis 
inactiva» o, en los mejores casos, de «fi brosis septal 
inacti va». So lamente observamos tran sformac ión 
gigantocelular en los casos que ya existía previamente. 

A pesar del tratamiento inm unosupresor a que 
son sometidos estos pacientes, la evolución a cirrosis es 
muy frecuente, ya que. o bien la presentan inicialmente, 
o bien muestran necrosis con colapsos confluentes en las 
primeras biopsias (5,24,30). 

En algunos casos muy graves donde se producen 
amplias áreas de necrosis y colapsos, puede ocurrir 
fracaso hepatocelu lar ( 19). 

En ausencia de cirrosis y necrosis «piecemeal» la 
e nfe rmedad es re lati vamente benigna, y co n la 
instauración de tratamiento rara vez progresan a cirros is: 
sin embargo, cuando ya existe necrosis en puentes 
pueden evolucionar a cirrosis (5,3 1,32). 

Los datos morfológicos de las biopsias hepáticas 
de Hepatit is Autoinmune son imprescindibles para: 
1) valorar e l daño hepático 2) defin ir un diagnóstico 
histopatológico 3) aportar datos pronósticos y 4) control 
del tratamiento. 

Vemos, por tanto, que la hepati tis autoinmune es 

Figura 5. Hepati tis autoinmunc postratamicnto inmunosuprcsor. Arquitectura nodular (H-E. 50x). 
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un desorden morfológicamente heterogéneo, con 
diferentes patrones de presentación, aunque con 
características básicas comunes que se repiten en todos 
ellos. El reconocimiento de un patrón morfológico de 
hepatitis autoinmune precoz es una importante ayuda en 
el diagnóstico de esta enfermedad. 

En aquellos casos de hepatitis indeterminadas o 
criptogenéticas, en los que existe la posibilidad de escapar 
a la detección de marcadores serológicos convencionales 
(20) es muy importante el diagnóstico de autoinmunidad 
ya que un tratamiento temprano con corticoides mejora 
el pronóstico ( 1,21 ). Cuando se llega al diagnóstico de 
hepatitis autoinmune estos pacientes reciben terapia 
inmunosupresora con corticoides y/o azatioprina, 
imprescindibles para el control de esta enfermedad (31 ). 

RESUMEN 

La hepatitis autoinmune (H.Ai.) es una 
enfermedad severa que frecuentemente progresa a 
cirrosis. Existen escasas publicaciones que traten de las 
rasgos histopatológicos de esta enfermedad. Hemos 
analizado las características clínicas y morfológicas de 
un grupo seleccionado de 14 pacientes con H.Ai. y su 
evolucion tras tratamiento inmunosupresor. Para ello se 
han evaluado las biopsias hepáticas de 14 pacientes 
diagnosticados de H.Ai., y en 9 de ellos se realizó una 
segunda biopsia después del tratamiento. Se llevó a cabo 
un análisis morfológico con 14 parámetros predefinidos 
y su evaluación semicuantitativa. Para el estudio 
estadístico se usó el test standard x2. El 71,42% 
mostraron arquitectura alterada y en 4 era ya nodular 
(28,5%). También se observó severa necrosis del 
parénquima de tipo multilobulillar (57, 1 % ) o líticas con 
colapsos confluentes ( 42,8% ). Extensa degeneración 
balonizante y acidofílica, rosetas y marcada celularidad 
sinusoidal mononuclear fueron habitualmente intensas. 
En 4 casos existía marcada transformación 
gigantocelular. En las segundas biopsias todas, excepto 
una con fibrosis septal inactiva, eran cirrosis (88,8%) 
(p<0,05). La transformacion microacinar, degeneración 
balonizante y acidofílica, e inflamación sinusoidal fueron 
menos relevantes. 

Nuestra serie destaca algunas características 
histológicas que se repiten en las H. Ai., que pueden 
resultar muy útiles para su diagnóstico. La H.Ai. es una 
enfermedad grave en forma de hepatitis crónica activa 
con marcada necrosis lítica lobular y con signos de daño 
hepatocelular: inflamación lobulillar intensa, 
degeneración acidofílica o balonizante, y transformación 
microacinar. Nosotros concluímos que esta enfermedad 
hepática es más un proceso lobulillar que portal, en 
contraste con otras formas de hepatitis crónicas activas. 
Después de la terapia inmunosupresora, hay cirrosis con 
colapsos confluentes, severa fibrosis y menos signos de 
daño hepatocelular. 
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Valoración inmunocitoquímica de los derrames 
serosos mediante cinco anticuerpos monoclonales: 

EMA, CEA, LEU Ml, Vimentina y B72.3. 

M.P. DOMÍNGUEZ-FRANJO, C. BALLESTÍN-CARCAVILLA y P. DE AGUSTÍN DE AGUSTÍN 

Servicio de Citología, Departamento de Anatomía Patológica, Hospital "12 de Octubre". Madrid. 

SUMMARY 

Serous effusions. Inmunocitocl1emistry. EMA. CEA. LEU MI, Vimentin. 872.3. 

Seventy serous effusions were studied to which we applied an idemical panel of monoclonal 
antibodies- EMA, CEA, LEU M 1, Vimentin and 872.3 - in an attempt to make the differential diagnosis 
of metastatic carcinoma, mesothelial hyperp/asia and malignan! mesothelioma. Of the 5 antibodies 
studied, the best results were obtained using 872.3, CEA and LEU MI, evidenced in 87.1%, 64.1% 
and 64.1 % of the carcinomas respective/y. Vimentin was not useful as it was positive in 48. 7% of 
carcinomas and 100% of mesothe/ial hyperplasias and mesotheliomas. EMA was positive in ali 
carcinomas and malignant mesotheliomas cmd it was positive in 57, 1 % of mesothe/ial hyperplasias. 
For EMA, membrane staining was ana/yzed in spiked and linear pattems, a/though diagnostic va/ue 
was 1101 use/u/ in ethanolfi.xed samples. Thisfindings emphasize that positive 872.3, CEA and LEU 
MI staining will usual/y exclude mesothelium but positive vimentin and EMA staining will not 
distinguish between metastatic carcinoma and mesothelium. We have 110tfound a selective marker for 
mesothelium neither an alllibody which s/1011/d be employed to differelltiate maligncmt mesothelioma 
from reactive mesothelial ce/Is. 

Key words: Serous Effusions. Immunocytochemistry. EMA. CEA. LEU M l. Yimentin. B72.3 

INTRODUCCION MATERIAL Y METO DOS. 

En la práctica diaria, uno de los problemas 
principales, en el diagnóstico de los derrames serosos, es 
la diferenciación entre células mesoteliales reactivas, 
mesoteliales malignas y epiteliales malignas. Para valorar 
posibles diferencias en el fenotipo immunocitoquímico 
de dichas entidades, hemos aplicado un panel de 5 
anticuerpos monoclonales: antígeno de membrana 
epitelial (EMA), antígeno carcinoembrionario (CEA), 
CD 15 (LEU Ml), vimentina, B72.3, a 70 derrames 
serosos. 

Se seleccionaron 70 derrames serosos procedentes 
del Hospital 12 de Octubre, escogiéndose sólo casos que 
presentaban dificultades diagnósticas. 

Correspondencia: Dr. C. Ballestín. Opto. de Anatomía Patológica. 
Hospital 12 de Octubre. Avda. de Andalucía Km 5.4. 28041 Madrid. 

Los derrames se distribuyeron en 41 pleurales, 
28 peritoneales y l pericárdico. 37 pacientes fueron 
mujeres y 33 hombres, de edades comprendidas entre 36 
y 92 años, con una media de 59. 

Los líquidos fueron analizados mediante citología 
convencional e inmunocitoquímica. Todos los casos se 
corroboraron mediante estudio histológico y/o 
seguimiento clínico. 

Para el estudio citológico convencional, las 
muestras se procesaron mediante cytospin y se tiñeron 
con Papanicolaou y Diff-Quick. Para el estudio 
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inmunocitoquímico, las muestras. fij adas en a lcohol, se 
procesaron según e l método avidina-biotina-peroxidasa 
complex ( 1) empleando un Kit de Vector (Vector-Elite , 
8 u rlinga me, USA) y diaminobe n zidin a como 
cromógeno. 

Se emplearo n 5 anticuerpos monoclonales: EMA 
( 1 /40) (Dakopatts, Glostrup, binamarca); CEA ( 1/10) 
(Eurodiagnoslic, Apeldoorn, Holanda); LEU M 1 ( 1 /2) 
(Beclon-Dickinson, Mount view, Estados Uni dos); 
vi mentina ( 1 /1 O) (Dakopatts, Gloslrup, Di namarca); 
872.3 (prediluido) (8 iomedical Techno log ies lnc, 
Stoughlon, Estados Unidos). 

Como controles positivos se emplearon tej idos 
cuya positividad frente a estos anticuerpos e ra conocida 
previamente. Las muestras fueron valoradas como 
posit ivas cuando la tinción era c lara y el fondo limpio y 
negativas cuando no se observó tinc ión significat iva. 

RESULTADOS 

El estudio citológico convenc io na l valoró 32 
casos como positi vos para células malig nas. 12 casos 
resulta ron . ospechosos y 26 negativo . En los 32 casos 
pos iti vos, se d iagnos ti caron 2 1 ca rc ino mas, 1 
mesote lioma maligno y 1 O sólo como positivos sin 
csr ccificar e l tipo. 

.. 
• ~ , .. 
• ~ t •• • •• • 

' -·-Figura J. CduJa, ~p11diak' maligna' 1110,1ranc.Jo po,111 vic.Jau c.:on 
EMA. pa1rón lineal (400x) (flechas). 
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El estudio histológico de las biopsias tomadas en 
dichos pac ientes demostró tres mesoteliomas malignos 
y 39 carcinomas. Los distintos diagnósticos his tológicos 
se recogen en la tabla l. En la tabla 11 se recogen los 
diagnósticos histológicos de los 17 casos biopsiados que 
tenían estudio ci to lógico benig no. En 9 pacientes con 
diagnóstico citológico benigno, no se rea lizó biopsia y la 
benig nidad de l proceso fue confirmada por seguimiento 
clín ico. 

Los resultados del estudio in munocitoquímico se 
sumarizan en la tabla 111. Todos los carc inomas fueron 
positi vos para EMA (fig. 1 ), 64, 1 % para CEA y LEU 
MI , 48,7% para vi mentina y e l 87,1 % para 872.3 ( fig. 
2). 

Las 28 hiperp lasias mesotelia les fueron positivas 
para EMA en el 57. 1 % y en el 100% para vimentina, 
siendo negativo el resto. 

Los 3 mesotel iomas fueron positivos para EMA 
(fig. 3) y vimentina y negativos para 872.3; un caso 
demostró positividad focal (menos del l 5% de las células) 
para CEA y LEU M 1. 

Con respecto a EMA se valoró la posi ti vidad 
membranosa de las célu las en dos patrones, uno que 
mostraba en la membrana una positi vidad lisa (t inc ión 
lineal) (fig. 1 ), u otro que representaba una tinción con 
espículas a modo de ve llosidades (tinción espiculada) 
(fig. '.\). Los rc,ultaclno.; '-C recogen en la tabla IV. J.n, 

• 
• 

• 

• 
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• 

• 

• ... 

• .... 
• • • • 
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l ·1gu1a 2. Cdula:-. l\llL' lllu111;.110'ª' llhhll :u tdu lh•,ILl\h.bJ pa1a B 72 .. \ 
(400x). 
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carc inomas presentaban en su mayoría tinción lineal 
(79.4%). pero algunos (2,5%) mostraban tinción 
e piculada. también había casos ( 17,9%) que mostraban 
en su membrana ambos patrones. Con respecto a las 
hiperplasias mesote liales e l 75% presentaban tinción 
espiculada, mientras que el 25% restante tenían tinción 
lineal. Un terc io de los mesotel iomas mostró tinción 
lineal y los otros dos terc ios tinción espicul ada. 

La corre lac ión entre c itología convenc io nal y e l 
estudio inmunocitoquímico se muestra en la tab la V. De 
los 26 casos diagnosticados c itológicamente como 
negativos se demostraron en dos de ellos célu las ele 
fenot ipo epite lial. De los 12casossospechosos, mediante 
inmu noc itoqu ímica se pus ieron de manifiesto 6 
carcinomas, 2 mesote liomas y por últ imo 4 resultaron 
negativos. De los 32 positivos, los 2 1 inic ialmente 
diagnosticadoscomocarcinomaseconfirmaron mediante 
inmunocitoq uími ca. los 1 O casos pos iti vos s in 
especificación de tipo resultaron as imismo carc inomas. 
El único caso diagnosticado c itológicamente como 
mesote li o ma ma li gno se co nfirm ó po r 
i nmu noci toqu ím ica. 

DISCUSION 

El propósito de este trabajo fue diseñar un 
protocolo capaz de diferenciar, en los derrames serosos, 
entre células epite liales malignas y mesote liales. ya 
fueran estas últimas de naturaleza reactiva o neoplá. ica. 
Los anticuerpos usados fueron EMA , CEA, LEU M 1. 
vi mentina y 8 72.3. 

La vimentina e un filame nto inte rmedio 
constituyente del c itoesque leto, anticue rpos contra la 
misma reaccionan con tej idos y células de origen epite lia l 
y mesote li al, habiendo un gran número ele carc inomas 
positi vos para vimentina(2). Se haobservadocoexpresión 
de queratinas y vimentina en e l mesote lio tanto en 
muestras tisulares (3) como en muestras citológicas de 
de rrames (4.5). 

En nuestro estudio la vimentina fue pos iti va en e l 
48,7% de los carc inomas yen e l 100% de las hipe rplasias 
mesote liales y los mesoteliomas. por lo tanto no es út il 
en dis tinguir entre dichas estirpes tumorales. Estos hechos 
son corroborados por otros autores (2,6), aunque. por e l 
contrario. otros (7) valoran la positividad de este 
anticuerpo a la ho ra de diferenciar entre derrames de 
naturaleza epite lial o mesotelial. 

Varios estudios demuestran la posit iv idad 
histo lógica para EMA en tej idos de estirpe epite lia l y 
mesote lial (8,9) y también en muestras c ito lógicas de 
dichas es tirpes ( 10- 12). En nuestro estudio tocios los 
carc inomas fueron positivos para EMA, pero también lo 
fueron todos los mesotelio mas y e l 57 , 1 % de las 
hiperplasias react ivas. Sin embargo, a lgunos autores (4) 
no encuentran posit ividad para EMA en las células 
mesote liales reactivas y otros (7,10- 12) refieren sólo 

positividad focal para EMA, en e l mesotelio reactivo. 
En cuanto a la tinción con EMA Van der Kwast 

et al. (12) y Guzmán e t al. ( 1O, 11 ) proponen la utilidad 
de distinguir la ti nc ión membranosa lineal de la tinción 
membranosa con espículas, siendo la primera típica de 
los carc inomas (fig. 1) y la segunda propia de las células 
mesotel iales (fig. 3). En nuestro estudio hemos 
comparado dichos pa trones y no han resultado úti les, 
dado que la tercera parte de los mesote liomas y e l 25% 
de las hiperplasias mostraron posit ividad lineal, mientras 
que e l 19% de los carc inomas presentaron tinción 
espiculada. 

LEU M 1 (CD 15) es un antígeno presente en las 
células mieloides y en a lgunas neoplasias linfoides ( 13) 
y también ha sido detectado en una gran variedad de 
neoplasias no hematológicas ( 14 ). Se ha propuesto como 
un marcador diferencial entre células epite liales malignas 
y células mesote lia les, debido a que a lgunos autores ( 15) 
han encontrado expresión de LEU M 1 en un gran número 
de carc inomas pulmonares (54%) y ausencia en 
mesote lio. Estos hechos han sido corroborados por otros 
autores, tanto en muestras qui rúrgicas ( 16-18), como en 
mesote lio ( 19 ,20). En nuestro estudio hemos encontrado 
una positiv idad a dicho anticue rpo en e l 64, 1 % de los 
carcinomas y en un mesote lioma (33,3%), aunque de 
modo muy leve y focal ; también hemos encontrado en la 
literatura referencias que demuestran posi tividad en 

Figura 3. M<:>ut..:homa maligno mo,trandu positividad con EMA. 
patrón cspiculado (400x) (ílcchas). 
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mesoteliomas (21) y en mesotelio reactivo (7). 
El antígeno carcinoembrionario (CEA) está 

presente en distintas estirpes de carcinomas, pero la 
ausencia o presencia del mismo en mesotelio está sujeta 
a discusión. Mediante el empleo de CEA policlonal, 
algunos autores (15) encuentran positividad para dicho 
anticuerpo en el mesotelio cosa que no ocurre cuando se 
emplea CEA monoclonal. 

Ordóñez ( 16) defiende que el CEA es el marcador 
más útil para distinguir en~re carcinoma y mesotelio 
usado individualmente, opinión corroborada también 
por varios autores en líquidos ( 4, 10,22,23). Nosotros en 
cambio no somos de la misma opinión, dado que hemos 
obtenido sólo un 64, 1 % de positividad en carcinomas 
con este anticuerpo y en un tercio de los mesoteliomas. 

El B72.3 es un anticuerpo que reconoce una 
glicoproteína de membrana (TAO 72) presente en 
diferentes tumores, dicho anticuerpo se ha propuesto 
como útil para distinguir entre células epiteliales malignas 
y células mesoteliales, dado que sería positivo en las 
primeras y negativo en el mesotelio (24 ), aunque algunos 
autores encuentran positividad para dicho anticuerpo en 
mesotelio, tanto en biopsias ( 16) como en fluídos (25). 
En nuestro estudio hemos encontrado positividad en el 
87,l % de los carcinomas y negatividad en todos los 
mesoteliomas. 

Nuestros resultados sugieren que la positividad 
para B72.3, CEA y LEU M 1 en derrames es congruente 
con un carcinoma, siendo el B72.3 el anticuerpo más útil 
usado individualmente. Estos resultados son también 
corroborados por otros autores (26). Strickler et al. ( 17) 
proponen usar la combinación de CEA y LEU M l, con 
ayuda de la ultraestructura para diferenciar entre 
carcinoma metastásico y mesotelioma. Otros autores 
( 16,27) consideran el anticuerpo más útil al CEA seguido 
en orden descendente por B72.3 y LEU M 1. Wick et al. 
( 18) también recomiendan el uso de CEA, LEU M 1 y 
B72.3, aunque para ellos el anticuerpo más útil usado 
individualmente es el LEU M 1. Por otra parte pensamos 
que EMA y vimentina no ayudan a discriminar entre 
carcinoma y mesotelioma hecho corroborado por otros 
trabajos (2,6,28). 

No hemos encontrado ningún marcador selectivo 
para el mesotelio. Algunos autores postulan que la 
desmina sería positiva en mesotelio (29,30). Nosotros, 
aunque hemos encontrado positividad frente a dicho 
filamento intermedio en algunos derrames de naturaleza 
mesotelial, no lo hemos incluido en esta serie, pero 
estamos realizando un estudio en curso. También estamos 
realizando un estudio valorando la positividad del Ber
EP4 (31,32) en las células epiteliales malignas. 

RESUMEN 

Se valoran 70 derrames serosos, a los que se 
aplica un idéntico panel de anticuerpos monoclonales 
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(EMA, CEA, LEU M 1, vimentina y B72.3) con el fin de 
establecer diferencias en el patrón de tinción 
inmunohistoquímica entre las células epiteliales malignas 
y el mesotelio. De los 5 anticuerpos estudiados los más 
útiles fueron el B 72.3, el CEA y LEU M 1, los cuales 
detectaron el 87, 1 %, 64, 1 % y 64, 1 % de los carcinomas, 
respectivamente. La vimentina no resultó útil, ya que fue 
positiva en el 48, 7% de los carcinomas y en el 100% de 
las hiperplasias mesoteliales y los mesoteliomas. El 
EMA fue positivo en el 100% de los carcinomas, en 
todos los mesoteliomas y en el 57, 1 % de las hiperplasias 
mesoteliales. Se valoró la positividad con EMA en dos 
patrones, tinción lineal o espiculada, pero tampoco se 
obtuvieron resultados concluyentes. Estos hechos indican 
que la positividad para CEA, B72.3 y LEU MI puede 
excluir fenotipo mesotelial pero la positividad para 
EMA y vimentina no excluye ningún fenotipo. No 
hemos encontrado ningún marcador selectivo para 
mesotelio ni tampoco un anticuerpo que pueda emplearse 
en la distinción entre mesotelio benigno o maligno. 

Palabras clave: Derrames serosos. Inmunocitoquímica. 
EMA. CEA. LEU M 1. Vimentina. B72.3. 
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Estudio de mortalidad hospitalaria en 
un hospital comarcal. 

R. ÜNCINs-ToRREs, B. DE EscALANTE-YANGUELA*, J.C. CARRióN-PAREJA**, P. GAMBó-GRASA, E. 

CRuz-GuERREIRo*** Y A. SAMPEDRO-FEuú**** 

Servicios de Anatomía Patológica, *Medicina Interna, **Anestesia y Reanimación, ***Ginecología y Obstetricia y ****Urgencias, 
Hospital de Barbastro. Comisión de Mortalidad. 

SUMMARY 

Hospital mortality study in a local Hospital 

Mortality Committees can and should carry out objective studies on mortality wich set up a 
hospital quality control. A Mortality Hospital study was carried out by the Mortality Hospital 
Committeefor the years 1991and1992. In the view a «Death File» was specially deviced. 

345 deaths were registered (62% males and 38%females) wiclz represents a death rate of 
2,4%. The average age was 73,4±15,7 years and the average stay 9,5±14,4. Interna/ medicine 
( 53,3% ), Emergency ( 17, 7%) and General Surgery ( I 4,8%) were the services with highest mortality. 
Cardiovascular diseases were the mostfrequent underlying cause of death (29,4%) and stroke the 
mostfrequent di seas e ( I 0,4% ). /atrogenic illness was registe red in 32 cases (9,3% ). 25 autopsies were 
performed (7,2%). In three of those cases the correlation clinical-pathological wasn 't correct; 
another three cases ofsudden death were explained by the autopsy. 

The mortality rate of the hospital is low and the proportional distribution of the cause of death 
is similar to other hospitals. 

Key words: Local Hospital. Hospital Mortality Committee. Iatrogenic illnes. Autopsy. 

INTRODUCCION 

El estudio de la MH representa una información 
útil para el control de la calidad asistencial ya que el 
fallecimiento puede ser el resultado final de la actuación 
sanitaria y por tanto está sujeto a discusión y evaluación 
( 1 ). Las comisiones de mortalidad hospitalaria tienen la 
capacidad de realizar análisis objetivos de mortalidad 
(2). Sin embargo hemos encontrado escasas referencias, 
en la literatura española, de estudios de este tipo (3). 

clínica, detectar yatrogenias y su posible influencia en la 
causa de muerte así como valorar la aportación de la 
autopsia al esclarecimiento de la causa de muerte. 

Este trabajo intenta resumir el esfuerzo de la 
Comisión de Mortalidad por conocer y analizar en 
profundidad las causas de mortalidad en nuestro hospital. 
Además, nos planteamos establecer un control de calidad 
de la cumplimentación del informe de alta en la historia 

Correspondencia: Rosa Oncins Torres. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital de Barbastro. Ctra Nacional 240 sin. 22300 
Barbastro (Huesca). 

Pretendemos estimular a los facultativos del 
hospital para que, en las epicrisis de los fallecidos, 
incluyan la causa de muerte adoptando la secuencia de 
acontecimientos propuesta por la OMS (4) y poder así 
comparar nuestros datos con los de otros estudios. 

MATERIAL Y METODOS 

El Hospital de Barbastro es un Hc~spital Comarcal 
que atiende un área de salud de 108.000 habitantes y se 
encuentra en funcionamiento desde 1985. Está dotado 
de 158 camas, 3 quirófanos y cuenta con servicio de 
Anatomía Patológica desde 1989. Este hospital no 
dispone de U ni dad de Cuidados Intensivos pero sí de una 
Unidad de Reanimación que es utilizada por el servicio 
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de Anestesia para atender el posloperatorio inmediato de 
los pacientes intervenidos y por los servicios de Medicina 
Inte rna y Cirugía para e l control de los pacie ntes críticos. 
Los pac ien tes que precisan cuidados inte nsivos de larga 
durac ión (salvo a lgunos pac ientes añosos) o atención 
qui rúrgica propia de hospitales de 111 nivel son deri vados 
a los hospita les de refere nc ia . 

Se trata de un estud io re trospect ivo llevado a 
cabo por los miembros de la Com isión ele Morta lidad. Se 
han revisado las historias clín icas y/o e picris is ele los 
pacie ntes fallecidos en el hospital durante los años 199 1 
y 1992, haciéndose constar los casos en los que no exist ía 
informe ele a lta. 

Para la recogida de elatos la comisión ha diseñado 
una «Ficha ele Defunc ión)) ad hoc que incl uye: a) daros 
de filiación del paciente: edad, sexo, servic io y días ele 
estanc ia hospita lari a, reseñando además las estanc ias 
me nores o iguales a 48 horas. b) Diagnóstico que 
1110/ivó el ingreso. c) Causa de 11111erte (CM), segú n los 
c rite rios de la OMS , espec ificando : C ausa directa ele 
mue rte (CDM) y causa básica ele mue rte (CBM) así 
como otras enfermedades contribuyentes. el) Fecha de 
i111er ve11ci ó11 quirúrgica y evoluc ión postoperatoria. e) 
Realizac ió n ele a111opsia, valorando la correlación 
c línico-patológica de la CM. Se han considerado 
diagnósticos concordames cuando coi ncide n los cl ínicos 
con los de la au topsia, y discordantes cuando e l resultado 
de la autopsia cambia el grupo diagnóstico o ca mbia la 
en fermedad dentro de l mismo grupo Se han incluído 
también las autopsias rea lizadas por e l patólogo con 
colaboración judic ial y las practicadas a retos mayores 
de 500g o 28 semanas de gestac ión. Se registra e l 
rechazo de la familia a l estud io necrópsico cuando 
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consta e n la his toria c línica. f) Yatrogenia: definida 
como «las les iones producidas a consecuencia de la 
inte rvención médica y su posible in fl uencia e n la causa 
de muerte» (5). Se ha diferenciado del concepto de 
complicación: «Proceso patológico inesperado que 
ocurre durante la evolución ele la enrermeclad de base 
agra vanclo su pronóstico» (5). Tampoco hemos inc luido 
e n es ta valoración complicaciones como fl ebit is , 
reacciones medica-mcntosas leves y otras entidades 
con escasa trascende ncia clín ica. 

Tocios los diagnósticos han s ido codificados por 
una sola persona según las reglas propuestas por la OMS 
en la Clasificación Internacional de Enfermedades 9' 
revisión modificada (C IE9-MC) (6) especificando hasta 
3 dígitos. Se han agrupado en los 17 grandes grupos de 
enfermedades de la C lE-9. 

La tasa de mortalidad hospi talaria (TM 1-1) se ha 
obte nido re lacionando e l número deéxit us con el número 
de ingresos x 100. En el dlculo de esta tasa se han 
excl uido los éx itus ocurridos en e l servico de Urgenc ias . 
Hemos agrupado para su comparación los distin tos 
servic ios, excepto Pediatría por sus especiales 
carac teríst icas, e n 3 grandes bl oques : Méd icor;, 
Quirúrgicos y Urgencias. 

En e l procesamiento estadíst ico de los datos 
obte nidos se ha aplicado el test de la t de Studcnt para la 
comparac ión de variables cuantitativas y el test de 
proporc iones y chi cuadrado para las variables 
cualitativas. 

RESULTADOS 

Se han reg istrado 345 fa llecimie ntos : 61 en 
Urgencias y 284 en hospitalización. En 199 1 fallecieron 

v 
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Figura 1. Dislribución de los pac ie ntes fall ecidos por grupos de edad. 
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149 pacientes ingresados (87 varones y 62 mujeres) y 
135 en 1992 (90 varones y 45 mujeres). El número de 
altas fue de 5769 en 199 1 y de 611 O en 1992. No se han 
encontrado diferencias significati vas en la distribución 
de fa llecidos entre estos dos años. En la tabla 1 se 
representa la distribución de éx irus en hospita lización y 
en Urgencias. La tasa de mortalidad global para varones 
es significati vamente más elevada que la de mujeres 
(p<0.00 1 ). La media de la edad de los fa llecidos fue de 
73,4± 15,7 años (extremos 0-99) . La media de la estancia 
fue de 9,5± 14,4 días (extremos 0-1 36). 84 pacientes 
(29,57%) , exc lu idos los casos de Urgenc ias, 
permanecieron ingresados un tiempo menor o igual a 
48h. No se han encontrado diferencias significati vas 
entre los sexos en la edad ni en la estancia. 

En la figura 1 queda reflejada la distribución de 
pacientes fallecidos por grupos de edad. En la tabla 2 se 
muestra el número de pacientes fallec idos y las tasas de 
mortalidad por servicios. Las características diferenciales 
de la mortalidad en los di ferentes bloques de servicios se 
representan en la tabla 111. 

El moti vo de ingreso más frecuente por grupos de 
enfermedad puede verseen la figura 2. Por enfermedades 
más específicas fueron los ACY (33 casos). neumonías 
(28). insuficiencia cardiaca (2 1) y hemorragia digestiva 
( 16) las enfermedades más frecuentes al ingreso. El 
grupo de enfermedades mal definidas incluye procesos 
tan diversos como 35 casos de ingresados cadáver en el 
servicio de urgencias y 39 pacientes con diagnósticos de 
extrema gravedad o estado terminal. 

La distribución de la CDM por grupos ele 
enfermedad queda reflejada en la fi gura 3. En el grupo de 
enfermedades mal cleriniclas aparecen, entre otros. los 

TUMORES 6, 98% 

D IGEST IV AS 1 3 ,37% 

RESPIRATORIAS 15 ,99% 

Figura 2. Mo1ivo d~ ingr~'º por grupos de enfermedad. 

diagnósticos de paro cardíaco y/o respiratorio, shock y 
fallo multiorgánico. 

La CBM por grupos de enfermedad se muestra en 
la figura 4. Las enfermedades CV son el grupo de 
enfermedades más frecuentes de CBM: 102 casos 
(29,45%). El ACYesel proceso más frecuente: 36casos. 
siguiéndole en este grupo la cardiopatía isquémica crónica 
e IAM con 2 1 y 19 casos respectivamente. Los tumores 
ocupan el segundo lugar de CBM con 77 casos (22,38%) 
cuya distribución por localizaciones agrupadas puede 
verse en la tabla IV. Entre las respiratorias destacamos 
2 1 neumonías. En los procesos digestivos se encuentran 
16 cirrosis hepáticas, 9 colecistitis y 5 hemorragias 
digesti vas. 

En 188 pacientes (45.5%) se observa otra 
enfermedad acompañante (fig. 5). Por enfermedades 
destacan la diabetes. 3 1 casos; HTA, 22 casos y ACxFA 
18 casos. 

Ha quedado refl ejado en la historia que en 32 casos 
(9.3%) existió yatrogen ia. Por bloques de servicios 
corresponden 17 casos a lo médicos (8.8%) 13 a los 
qui rúrgicos ( 14.6%) y 2 a Urgencias (3,3%). Entre los 
fa llecidos en servicios médicos destacan las aspiraciones 
por sonda nasogást rica. cistitis por sondaje. reaccione. 
adversas atribuib les a la toxicidad de fá rmacos y 
broncoespasmos severos. 11 de las 13 yatrogenias de los 
servic ios quirúrgicos se registraron en pac ientes 
intervenidos quirúrgicamente: deh iscencias de sutura de 
pared abdominal , fístulas. reacciones medicamentosas. y 
dos fa llecimientos peroperatorios: uno por broncoespasmo 
severo y otro por IAM . En estos úl ti mos las enfermedades 
de base fueron asma grave y fractura de cadera en paciente 
de edad avanzada hipertenso y diabético. En 15 casos 

MAL DEFINIDAS 27 ,91 % 

CARDIOVASCULARES 20 ,64% 
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(4,3%) ha podido existir una influencia y atrógena en la 
C DM , existiendo en casi todos e llos una enfermedad 
grave o terminal como causa básica. 

Se realizó la autopsia a 25 fa llec idos: 23 adultos 
( 15 varones y 8 mujeres con una media de edad de 63,7 
años) y dos casos pediátricos, lo que representa una tasa 
de autopsias del 7,2 %. Se realizó, además el estud io 
postmortem a 6 fetos. En 5 casos hubo colaboración 
jud ic ial. Ha quedado constanc ia en la his toria c lín ica de 
que al menos en 9 casos la familia rechazó la realizac ión 
de la autopsia. 

Los tumores fuero n la C BM hallada con mayor 
frecuenc ia. La corre lac ión c línico-patológica de la C M 
demostró discordanc ia con la CBM (y también con la 
enfermedad fundamental) en 3 casos ( 13%). La autops ia 
demostró una enfe rmedad neoplé\sica no d iagnosticada 
clínicamente en dos casos y en otro precisó entre tumo r 
primario o metastás ico. En e l resto de los casos completó 
los diagnósticos. Existió discordanc ia en la CDM en 5 
c asos. E n tres de e llos la autop s ia desc ub ri ó 
broncone umo n ías y en dos no de mo tró 
trom boe mbo lis mo p u lm o nar , di ag nos ti cad o 
c línicamente . Se encont ra ron 3 neoplasias latentes. 

Uno de los casos necrópsicos padecía S IDA y e l 
motivo de su ingreso fue una tube rculos is pleuro 
pulmonar. La autopsia rea lizada en cuatro casos de 
muerte súbi ta diag nosticó en tres un IAM y explicó sólo 
parc ialmente otro de los casos. Las 8 autopsias de fetos 
y lactantes corroboraron el diagnóstico de sospecha 
clínico en 5 de e llas, q ue incluyen trescromosomopatías: 
Sd de Edwars (trisomía 18), sd de Patau (tri somía 13) y 
de lección del c romosoma 18. No aclaró la causa de 
muerte en otras tres. 

Tras la revisión de las hi storias clín icas se 

OTRAS 8 , 14% 

TUMORES 5 ,23% 

INFECCIONES 5 ,52% 

CAUSAS EXTERNAS 6 ,40% 

DIGESTIVAS 11 ,34% 

RESPIRATORIAS 12,79% 

Figura 3. Causa directa de fa l l ccimi~1110 por grupos de enfermedad . 
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comprobó que sólo en dos fa llecido (0.6%) no existía el 
in forme de éx itus y en tres casos de Urgenc ias los datos 
de fi liación eran incompletos. 

DISCUSION 

El estudio de la mortalidad hospitalaria (MH) es 
una fuente de información de todo'el proceso asistenc ial, 
útil tanto para la valoración de la actividad cl ínica como 
para la de gestión hospita laria. Coincidimos con otros 
autores en que no se han de considerar las tasas de 
mortalidad aisladamente sino que se han de conjugar con 
otras características de l hospital y de los pac ientes (edad 
y patología atend ida por e l hospita l, entre otras) ( 1 ). 

Se ha recogido la secuenc ia de causa de muerte 
propuesta por la OMS en lugar de un lis tado de 
diagnósticos porque dicho modelo permite una mejor 
comprensión de los acontecimientos que llevan al 
fa llecimiento. En un listado diagnóstico e l primero puede 
ser e l d iagnóstico principal y no ser e l responsable de la 
mue11e. Tampoco hemos recogido la información a 
part ir de los certificados de defunc ión porque éstos 
presentan reconoc idas limitac iones (7) ya que en e l 
momento de su cumplimentac ión podemos no dispone r 
de todos los datos necesa rios pa ra la e laborac ión de los 
diagnósticos. 

La CBM es e l apartado diagnóstico que nos sirve 
para establecer comparac iones con otros estud ios 
hospitalarios y epidemio lógicos. La C DM aporta una 
información úti l sobre las circunstanc ias que rodean e l 
fa llecimiento. Hemos omitido la causa intermedia porque 
aunque explica mejor la secuencia de acontecimientos 
en algunas ocasiones, no siempre puede ser registrada, 

MAL DEFINID AS 28 ,20% 

CARO IOV ASCUL ARES 22 ,38% 
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coincidiendo con otros autores en la ambigüedad de este 
apanado y en la dificultad de su uti lización (8). El 
apartado de otras enfermedades contribuyentes nos 
permite valorar la entidad acompañante que más agravó 
la situación del enfermo. 

Nuestra TMH es de 2.4%. una de las más bajas 
que hemos encontrado: 2.7 a 11 ,6% (9- 11 ) y se halla por 
debajo del 4% de tasa de mortalidad general aconsejado 
por el INS como objeti vo orientativo de la práctica 
hospi talaria ( 1 ). Del total de fallecidos, exc luidos los 
éxitus de Urgencias. el 29,5% fa lleció antes de las 48 
horas, cifra aún más e levada que la referida en otros 
centros ( 1 O). Representa, en gran pane, los fallecimientos 
relacionados con un diagnóstico al ingreso de extrema 
gravedad y probablemente responde a la accesibilidad 
del hospital para atender a pacientes terminales y añosos. 
Se ha observado una tasa de mortalidad 
significati vamente mayor en varones (p<0,00 1) que en 
mujeres, dato que no hemos hallado en otros estudios y 
al que no encontramos una clara explicación. 

La tasa de monalidad en los servicios médicos es 
mayor que en los ervicios quirúrgicos. aspecto que 
aparece reflejado también en otros hospitales (9. 10). La 
tasa de Medicina 1 nterna oscila entre 4,3 y 18, 7% ( 10. 12) 
y la ele los servicios quirúrgicos entre 0,2 y 6.2% (9. 10). 

El número de fallecidos en los hospitales 
representa casi una tercera parte de todas las derunciones 
en España ( 1) y por tanto la comparación de los datos de 
nuestro estudio con las estadísticas de la provincia de 
Huesca nos parece justificada. La dis tri buc ión 
proporc ional en grandes grupos de enfermedad es 
semejan te a excepción de la frecuencia de enfe rmedades 
respiratorias y digestivas que en el hospital tienen un 
orden inverso respecto a las de la provincia ( 13). 

OTRAS 9,~ 

MAL DEFINIDAS 6, 10% 

CAUSAS EXTERNAS 6 ,40% 

RESPIRATORIAS 11 ,63% 

Figura -1. Cau\a b(i;ic¡1 de muerte por grupos de enfermedad. 

La enfermedad yatrógenaes una fuente importante 
de mo rbilidad y morta li dad en los pac ientes 
hospitalizados. Por tanto puede ser posible reducir la 
morbilidad y mejorar la supervivencia si se intentan 
conocer las circunstancias de su aparición ( 14). La 
disparidad de criterios para incluir un evento como 
yatrogénico y la menor o mayor meticulosidad e 
imparcialidad pueden influirde «modo significativo» en 
los distintos porcentajes registrados ( 15). Debido a que 
nuestro estudio es retrospectivo sólo hemos podido 
recoger los datos de yatrogenia reflejados en la histori<1 
clínica, lo que supone una limitación en los resultados. 

Las publicaciones de M H que hemos revisado de 
hospi tales comarcales han prestado escasa atención al 
estudio de la yatrogenia por lo que no pueden establecerse 
comparaciones con nuestros resultados. Por otra parte se 
han publicado estudios prospectivos de las acciones 
yatrógenas en servicios de Medicina Interna que presentan 
un mayor número de casos por el tipo de estudio que 
real izan. Díez Jari lla comunica patología yatrogénica en 
un 22.7% de los pacientes ingresados en su servicio de 
Medicina Interna. cifra sustancialmente mayor que la 
nuestra (8,8%) lo que atribuímos a que se trata de un 
estud io prospectivo ( 15). La yatrogenia en los servicios 
quirúrgicos resulta difícil de valorar debido a la enorme 
dificu ltad en separar las complicaciones atribuibles a la 
evolución de la enfermedad de la yatrogenia ( 16). 

El número de autopsias está declinando en los 
últimos años ( 17). En España, y especialmente en los 
hospitales comarcales, tiende a ser muy bajo o mínimo 
( 12, 18). El estudio postmortem permite una evaluación 
de la precisión y fiabilidad de los diagnósticos clínicos 
( 18). En amplias series de autopsias estos so n 
concordantes con los de la autopsia entre un 40 y un 80% 

CARDIOVASCULARES 29 ,36c.g 

TUMORES 22 ,38% 
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de los casos ( 19,20). En nuestro estudio la concordancia 
es muy e levada (87%) aunque hay que tener en cuenta 
que este dato puede estar influido por el reducido número 
de casos. La concordancia clínico-patológica es una 
medida de evaluación a menudo infravalorada en los 
estudios de cont rol de calidad, sustituida frecuentemente 
po r otros parámetros o ind icadores me ramen te 
administrati vos ( 18, 19). 

La colaboració n del serv ic io de A nato mía 
Patológica con e l médico forense ha hecho posible la 
realizac ión de autopsias cl ínico-judiciales lo que nos ha 
permit ido conocer con mayor profundidad un tipo de 
fallecimientos que de otra forma se atribuirían a «causa 
cardíaca» s in ninguna comprobación. La autops ia 
contribuye también a esclarecer problemas diagnóstico 
como e l tromboembolismo pulmonar, la extensión 
tumoral y la efect ividad del tratamiento anti neoplásico. 
Permite la valoración de posible pato logía yatrogénica 
( 19,21 ). Sin embargo en nuestro estudio no hemos 
descubierto yatrogenias relevantes. El hallazgo incidental 
de neoplasias en las autopsias sirve como aportación al 
Registro de Tumores (22). Sería recomendable que los 
centros realizaran un alto porcentaje de autopsias para e l 
seguimie nto de la frecuencia real de tumores. En nuestros 
casos, aun siendo una muestra pequeña existe una 
representación de di ferentes localizacio nes tumorales 
(di ges ti vos, mama, pulmón) a lgunas de e ll as 
d iagnosticadas o precisadas tras el estudio autópsico y 3 
ha ll azgos tum ora les inc ide nta les. Los es tudi os 
postmortem de fetos y recién nacidos y la detección de 
posibles malformaciones, son de un considerable valor 
tanto para e l c línico como para el consejo genético. 
Algunos au tores encuentran hasta un 25% de casos sin 
diagnóstico inc luso después de la autopsia (23). 

OTRAS 16,4~ 

O IGESTIV AS 5 ,SSCR; 

NEFROlellOGICAS 10,64CR; 

RESPRATORIAS 13,839i5 

Figura S. Otras e nfermedades contribuyentes a la causa de muerte. 
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El número de pacientes que carecen de nota de 
éxitus ha sido muy bajo en nuestro estudio (0,6%). 
especialmente si lo comparamos con el 9,6% referidos 
por Viana (24) o Suñol (25). La historia clínica debe ser 
la fuente de información médica más importante para el 
control de calidad hospita lario (2, 19). En e lla el informe 
de alta del pac iente fallecido juega un papel insusti tu ible 
en la valoración de la actuación de los servic ios sanitarios 
(24). 

En conc lusión, 1) con fi rmamos la val idez del 
modelo propuesto por la OMS para el estudio de la 
secuenc ia de la causa de muerte. 2) Nuestra tasa de 
mortal idad hospitalari a se halla por debajo del 4 % 
aconsejado por e l INS como objet ivo orientativo de la 
práctica hospita laria. reconociendo las limitaciones que 
supo ne este indicador global. 3) La distribuc ión 
proporcional de la causa de muerte por grupos de 
enfermedad es semejante a la de otros hospitales y a la 
referida para la provinc ia de Huesca.4) La limitación del 
estudio re trospectivo de la yatrogen ia nos plantea la 
necesidad de promover estudios prospectivos en nuestro 
medio. 5) La tasa de autopsias (7,2%) es aceptable 
teniendo en cuenta las características de nuestro hospital. 
6) La autopsia tiene una validez indiscut ible como 
método de control de cal id ad y siempre es recomendable 
su inc remento. 7) La Comisión de Mortal idad hospi talaria 
puede y debe desarrollar estudios objet ivos de control de 
calidad asistencial. 

RESUMEN 

Creemos que las comisiones de mortalidad pueden 
y deben realizar estudios objeti vos de mortalidad que 
constituyen un control de calidad hospi ta la rio. La 
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y deben realizar estudios objetivos de mortalidad que 
constituyen un control de calidad hospitalario. La 
Comisión de Mortalidad de nuestro hospital ha realizado 
un estudio retrospectivo de mortalidad hospitalaria (MH) 
de los años 1991 y 1992 para lo que ha diseñado una 
«ficha de defunción». 

Se registraron 345 fallecidos (62% varones y 
38% mujeres) que representan una tasa de mortalidad de 
2,4%. La media de edad fue de 73,4±15, 7 años y la media 
de la estancia de 9,5±14,4 días. Los servicios con mayor 
mortalidad fueron Medicina Interna (53,3% ), Urgencias 
( 17, 7%) y Cirugía General ( 14,8% ). Las enfermedades 
cardiovasculares (CV) fueron la causa básica de muerte 
más frecuente (29,4%) y por enfermedades los ACV 
(10,4%). En 32 casos existió yatrogenia (9,3%). Se 
realizaron 25 autopsias (7 ,2 % ) encontrando discordancia 
clínico-patológica en 3 casos; en otros 3 con muerte 
súbita la autopsia explicó el diagnóstico. 

La tasa de mortalidad de nuestro hospital es baja 
y la distribución proporcional de la causa de muerte por 
grupos de enfermedad es semejante a la de otros 
hospitales. 

Palabras clave: Hospital Comarcal. Mortalidad 
hospitalaria. Comisión de Mortalidad. Yatrogenia. 
Autopsia. 
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Contribución al estudio del sistema de conducción en 
la muerte súbita del adulto. 

J.M. SuÁREZ-PEÑARANDA Y L. CoNCHEIRO-CARRO 

Instituto de Medicina Legal, Universidad de Santiago de Compostela. 

SUMMARY 

. The study o/ the heart c011duction system in sudden death: a contribution. 

The study of the heart conduction system (HCS) is usually not done, even in cases of suden 
death. It is considered expensive, time-consuming and the results thought to be poor. We have used 
a simplified method to evaluare the pathology of the HCS in cases of adult sudden death. 

We have studied 27 cases of sudden death, and matched the re.m/ts with 55 heartsfrom non
cardiac deaths, used as control.\·. 

A comparative, semicucmtitative study was made between the two groups above mentioned 
(.mdden death and controls). Fibrosis andfatty infiltration of the main structures of the HCS, and the 
degrees of vascular obstruction of their respective arteries, were evaluated. Non e of these parameters 
showed significative differences. Neverthe/ess, fibrosis and vascular obstruction slwwed a e/ose 
relation to age. 

Our metlwd has been use/u/ for tire study of the heart conduction system in cases of sudden 
death. In our hands, the lesions u.mally described as the cause of death in many cases have shown to 
be of litt/e value. 

Key words: Heart. Conduction system. Sudden death. 

INTRODUCCION pacientes que mueren de forma súbita es mayor entre los 
más jóvenes (8-11 ). 

La muerte súbita de origen cardiaco sigue siendo 
un importante problema de salud en los países 
desarrollados. Dependiendo del intervalo de tiempo 
utilizado para su definición, representa entre el 12 y 32% 
de los fallecimientos de causa natural. Hasta las dos 
terceras partes de los fallecimientos debidos a la 
cardiopatía isquémica son súbitos ( 1-4 ). En España, 
estudios en áreas urbanas, cifran la incidencia de muerte 
súbita en torno al 10% (5-7). 

El pico máximo de incidencia de muerte súbita 
en el adulto está entre los 45 y 75 años, especialmente 
concentrado entre los 60 y 65 (2,6-8). Su incidencia es 
paralela a la de la cardiopatía isquémica, y aumenta con 
la edad, pero con una matización: la proporción de 

Hay una notable preferencia por los varones, 
afectados de tres a siete veces más que las mujeres; 
debido, con toda seguridad, a la menor prevalencia en 
éstas de la cardiopatía isquémica antes de la menopausia 
(6,7,12). 

A pesar de que, en la mayoría de las ocasiones, se 
asocia a un trastorno del ritmo cardiaco, el papel del 
sistema de conducción es poco conocido, al igual que su 
patología, la cual sigue siendo un campo poco abordado 
por el patólogo general. 

La presente publicación es parte de un amplio 
trabajo sobre este tema. Se describen los resultados de un 
estudio comparativo entre casos de muerte súbita y un 
grupo de control. La descripción morfológica detallada 
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Figura 1 : Esquema para la localización del seno auricular en la 
confluencia de la vena cava superior con la orejuela de la aurícula 
derecha. VCS= vena cava superior. VCI= vena cava inferior. SA= 
nódulo sinusal. 

de aquellos casos en los que existía una patología 
significativa en el sistema de conducción, se realizará en 
una publicación independiente. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha estudiado el sistema de conducción 
intracardiaco en 82 corazones, divididos en dos grupos. 
El primero comprende 27 casos de muerte súbita, y se 
han utilizado como controles otros 55 corazones, 

procedentes de fallecimientos de origen no 
cardiovascular. 

En consonancia con la tendencia más aceptada 
actualmente (13), hemos considerado como súbito todo 
aquel fallecimiento producido en un plazo inferior a 6 
horas desde el inicio de los síntomas. Debe tratarse de 
individuos con un estado de salud bueno, desde un punto 
de vista cardiovascular, hasta ese momento, o que al 
menos, no hiciera sospechar que se pudiese producir su 
muerte. 

En aquellos casos en los que no existían testigos 
que permitiesen datar con fiabilidad dicho intervalo, se 
tomó en consideración la opinión de Bayés y Guindo 
( 6), quienes aceptan la muerte como súbita si el individuo 
había sido visto dentro de las últimas 24 horas y con 
buen estado de salud. 

En todos los casos se realizó una autopsia 
completa, incluyendo exámenes complementarios en 
los que se consideró oportuno, especialmente en los que 
ocurrieron sin testigos, individuos con sospecha de 
hábito etílico o drogadicción, y aquellos con ingesta de 
fármacos. 

Método de estudio del sistema de conducción 
intracardiaco. 

Se ha utilizado un método simplificado para el 
estudio del sistema de conducción, que sigue, con 
mínimas modificaciones, la propuesta recientemente 
formulada por Charlton y Williams ( 14 ). 

Todos los corazones fueron fijados en formol 
tamponado al 10%, una vez abiertos de la forma habitual. 
La única peculiaridad radicó en la apertura de la aurícula 

FOSA 
OVAL 

EJE DE CONDl TCCION 
AURICULO-VENTRICULAR 
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Figura 2. Situación del eje de con
ducción atrioventricular (nódulo 
aurículo-ventricular, has de His y 
sus ramas terminales), vistas des
de las cavidades del lado derecho 
del corazón. 
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de recha, en forma de L. desde la cava inferior hasta la 
punta de la orejue la: e n lugar de un ir ambas cava con un 
corte. Esto se hizo así para preservar la iñtegridad de l 
nódulo s inusal. · 

Para e l estudio del seno a uricular se tomó un 
bloque de tej ido de aproximadam e nte 2x2 c m., 
incluyendo la unión de la vena cava superior con la 
o rejue la de la aurícula derecha (fig. 1 ). Posteriormente 
se hicieron secciones parale las al teórico ej e longitudina l 
de la vena cava superior, cada 2-3 mm, y cada uno de los 
fragmentos se procesó de manera individual. Entre seis 
y ocho b loques fu e ron suficientes para es tudiar 
adecuadamente e l seno auricular e n todos los casos. 

El s is tema de conducción atrioventric ular se ais ló 
to mando un bloque de tej id o que va desd e la 
desembocadura de l seno coronario en la auríc ula derecha. 
hasta la porción medi a de l septo inte rventricular 
membranoso. Se realizaron en dichos puntos dos cortes 
más o me nos perpendic ulares respecto a l eje que define 
e l anillo de la vá lvula tricúspide, y se recortó un bloque 
de tejido que inc luía aproximadamente 2 cm por encima 
y debajo de dicho anillo valvular (fig. 2). A continuación, 
se hic ieron cortes parale los a los inic ialmente real izados 
para obte ner este bloque, aproximadamente cada 2-3 
mm, y se procesaron rutinariame nte. Habitua lmente , 
fueron necesarios entre ocho y diez bloques para procesar 
todo e l tej ido. 

El estudio his topatológico de l s is tema de 
conducció n inc luyó la valoración de las s iguientes 
estructu ras: seno a uricular (fig. 3), nodo aurículo
ventricular (fi g. 4). haz de His y porc ión proximal de sus 
ramas terminales. Las posibles alterac iones de l nodo 
a uríc ulo-ventric ular y haz de H is se valoraron e n conjunto 
dado que ambos forman una única estructura, tanto 
desde un punto de vista anatómico como func ional. 

Se han tenido en c ue nta e n cada caso, además de 

Figura 3. Image n del seno 
auricular en la que se aprecia su 
localización en la unión de la 
aurícula y la vena cava superior. 
Muestra una inci¡>ie nlc 
infihraci6n grasa en su polo 
superior. 

la normalidad anatómica, una serie de parámetros 
c uantificables: 
a) Peso: todos los corazones fueron pesados una vez 
d isecados, y tras recortar los troncos arteriales hasta la 
inmediata vecindad de su origen. Se tomaron como 
límites máx imos de normal idad pesos de 450 gr. en 
hombres y de 350 en mujeres ( 15, 16). 
b) Grosor de los ventrículos: se midieron ambos e n los 
tractos de salida aórtico y pulmonar. Se consideraron 
valo res no rmales hasta un máximo de 15 mm en e l 
izquie rdo y de 5 mm en e l derecho ( 16). 
c) Fibrosis del miocardio (miocardiosclerosis): se hizo 
una valoración microscópica y fue clasificada e n c uatro 
grados: ausente . leve. moderada e intensa , según la 
extensión y tamaño de las áreas de fibrosis. 
el) Estimac ión del grado de aterosclerosis: se ha tomado 
el s is tema clásico basado en el estudio macroscópico de 
los tres tro ncos coronarios princ ipales, que permite su 
fácil re product ibi liclad. en e l que se distingue n c uat ro 
grados de lesión: ausente, leve, moderada y severa. 
e) Grado de fibrosis de l seno a uricular y sistema de 
condu cc ió n atr ioventri cular : se ha va lo rad o la 
composición aproximada de fibras de tej icloespecial izado 
y tejido conjunti vo de cada una de estas estructuras. De 
esta forma, e l grado de fibrosis de cada estruclllra vie ne 
expresado como e l porcentaje de tejido conjunti vo que 
está presente en su composición. 
f) Grado de infiltrac ió n grasa de l seno auric ular y s istema 
de conducción atrioventricular: evaluada e n cuatro 
grados. ele forma comparativa entre los difere ntes casos 
(ausente . leve. moderada, inte nsa). 
g) Lesión vascular de las arterias de los nodos s inusal y 
a urícu lo- ventri c u la r: graduada como nula. leve. 
moderada o intensa. según el grado de obstrucción 
lu minal fuese inapreciable. in ferior al 25%, e ntre e l 25 y 
75%, o superior al 75%, respect ivamente. 
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Análisis estadístico. 
Se ha asumido, como es práctica habitual en 

cualqu ier estudio sobre Ciencias de la Salud, que la 
variable edad sigue una distribuc ión normal. En todos 
los de1rnís casos, se han real izado tanto las pruebas 
paramétricas como las no paramétricas para el iminar 
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cualquier tipodedudaen la interpretación delas primeras, 
en el caso de que las variables estudiadas siguiesen una 
distribución diferente a la normal. 

La edad, peso del corazón y grado de fibros is del 
seno auricular y del eje de conducción aurículo
ventricular, f"ueron tratadas como variables continuas. 
Tocias las demás, ex istencia o no de hipertrofia del 
ventrículo izq uierdo, grado de fibrosis del miocard io, 
grado de lesión atcrosclerótica, lesión vascular ele las 
arterias de los nodos sinusal y aurículo-ventricular, y 
grado de infi ltración grasa de las di versas estructuras del 
sistema de conducción. lo fueron como discretas. 

RESULTADOS 

En las tablas 1 y 11 se indican los resultados 
obtenidos en el estudio ele la totalidad de los casos. 

Desde nuestro punto ele vista. la variable espúrea 
más importallle que debíamos controlar era la edad. Esto 
es así porque muchas de las alteraciones a valorar han 
sido relacionadas con el envej ecimiento. Por tanto, el 
primer paso fue comparar las edades ele los grupos 
problema y control (tabla 111 ). Dacio que no ex istían 
diferencias significati vas. se procedió a realizar las 
comparaciones entre ambos gru pos. 

En primer lugar. comparalllos la fibrosis de las 
estructuras del sistellla de conducc ión. con resultado 
negati vo (tablas IV y V) . lo que indica que no hay 
var iaciones en su intensidad entre los dos grupos 
ele fin idos. 

No es difícil interpretar este resul tado negativo y 
relacionarlo con trabajos previos. en los que se indica 
que la proporción de tej ido fibroso en el sistema de 
conducción aumenta con la edad, sin que se asocie 
claramente a la ocurrencia ele muerte súbita ( 17-20). 

Para refor za r la hipótes is de que es e l 
envejecimiento el responsable ele la f ibrosis del sistema 
ele conducción. comprobamos si existía relación entre la 
intensidad de éste y la edad. en l o~ casos utilizados corno 
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Figura 5. Prueba de corre lación 
entre el grado de fi brosis de los 
nodos sinusa l y aurícu lo
ventricular y la edad. Nodo 
sinusal R=0.657 (p=0.0001 ): 
Nodo aurícu lo -ve111ric ular 
R=0.595 (p=0.0001 ) 
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Tabla l. Resultados del estudio en los casos de muerte súbita. (*) 

Nº EDAD SEXO PESO FM ATR GSA GAV VS VA FSA FAV 

1 54 h 500 2 o 2 1 85 35 
2 31 h 395 1 o 1 1 o 1 60 20 
3 21 m 350 o o 2 1 2 2 70 20 
4 35 m 350 2 2 1 2 2 2 50 30 
5 41 h 410 1 2 1 1 1 1 50 20 
6 45 h 550 3 3 1 2 1 1 50 30 
7 55 m 380 1 1 1 1 1 1 50 40 
8 33 h 480 1 1 o 1 1 1 55 30 
9 29 h 350 o o 1 o o o 50 20 

10 43 m 260 2 2 o 1 1 1 50 20 
11 74 h 790 3 3 1 3 2 2 50 40 
12 77 h 600 1 3 o 1 2 1 60 30 
13 45 h 680 1 2 o o 1 1 60 25 
14 32 h 340 1 2 1 o o 55 30 
15 55 h 460 2 1 o o 1 o 50 25 
16 31 h 420 3 2 2 1 1 50 35 
17 84 m 550 2 3 1 2 1 2 50 50 
18 75 m 530 3 3 o 1 1 1 60 20 
19 79 m 680 2 3 1 2 1 1 65 25 
20 70 h 165 3 3 3 2 1 1 40 40 
21 53 h 635 2 2 1 1 1 1 40 30 
22 59 h 667 3 2 2 2 1 1 50 35 
23 84 m 402 3 3 o 2 2 1 50 30 
24 56 m 380 1 1 2 o 2 2 40 25 
25 30 h 463 1 1 o o 1 60 25 
26 79 h 450 3 3 1 1 1 65 30 
27 77 m 664 2 2 o o 1 45 20 

(*)En labias 1y11. PESO:: peso del corazón; FM= grado de fibrosis del miocardio; A TR= grado de aterosclerosis coronaria; GSA= grado de infiltración 
grasa del seno auricular; GA V= grado de infihración grasa del eje de conducción atrio-ventricular; VS= grado de obstrucción del vaso del seno auricular; 
V A= grado de obstrucción de la arteria del nodo aurículo-ventricular; FSA= porcentaje de tejido fibroso del nódulo sinusal; FA V= porcentaje de tejido 
fibroso en el eje de conducción atrio-ventricular. 

control. Los resultados pueden observarse en la figura 5. 
En ella se aprecia que existe una relación indudable entre 
la edad y el grado de fibrosis observado, tanto en el seno 
auricular como en el eje de conducción aurículo-ventricular. 
Además, se indica el grado de incremento de la fibrosis que 
se explica por la variación de la edad. Este es del 43,23% 
en el caso del seno auricular y del 35,45% en el del nodo 
aurículo-ventricular. Esto demuestra que hay otros (actores 
que influyen en dicho proceso, como podrían ser el grado 
de ateroesclerosis, de lesión vascular en cada una de las 
estructuras o, incluso, peculiaridades personales. En 
cualquier caso, su valoración queda fuera del alcance del 
diseño de este trabajo. 

Aunque, en muchas ocasiones, se ha reseñado la 
existencia de fibrosis en el sistema de conducción, 
como uno de los hallazgos patológicos significativos, 
incluso en casos de muerte súbita, es necesario recordar 
que su importancia está siempre en relación con la 
distorsión arquitectural que produce, y no con su 
intensidad. El único trabajo que conocemos en el que se 
relaciona el grado fibrosis del nodu aurículo-ventricular 
con el origen de la muerte súbita, es el de Okada y 
Kawai (21 ). En él se describe un mayor grado de 
fibrosis en los casos de muerte súbita, comparado con 

controles, únicamente en individuos con bloqueo 
aurículo-ventricular. A la hora de interpretar este 
resultado, no debemos olvidar que la fibrosis del eje 
de conducción aurículo-ventricular es el sustrato 
morfológico habitual de dicho tipo de bloqueo (22,23), 
por lo que dicho resultado es esperable. 

Por su parte, el grado de infiltración por tejido 
adiposo, tanto del nodo sinusal como del aurículo
ventricular, no muestra diferencias significativas cuando 
se comparan entre los de muerte súbita y los controles 
(tabla VI). Dicho resultado era, de nuevo, esperable en 
función de la revisión de la literatura, ya que la infiltración 
por tejido adiposo, aunque es un hallazgo frecuente en 
casos de muerte súbita, nunca se ha considerado como la 
lesión fundamental, a la cual se pudiera atribuir el 
fallecimiento (22). 

A continuación, nos referimos al grado de 
obstrucción vascular evidenciable en las arterias que irrigan 
las estructuras fundamentales del sistema de conducción. 
En la práctica totalidad de los casos, la lesión corresponde 
a un engrosamiento de la íntima del vaso, con duplicación 
de la lámina elástica interna. No hemos visto una afectación 
ateroesclerótica significativa de estas arterias, coincidiendo 
con la mayoría de los autores al respecto (23,24 ). Por tanto, 
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Tabla II. Resultados del estudio en los casos utilizados como control. 

Nº EDAD SEXO PESO FM ATR GSA GAY vs VA FSA FAV 

1 44 h 400 2 1 o 2 2 50 30 
2 56 h 300 1 2 2 2 1 2 40 30 
3 24 m 340 o o o o o 25 25 
4 84 m 210 o 1 2 2 60 30 
5 59 h 460 1 o 1 1 50 30 
6 67 m 350 1 1 1 1 2 60 40 
7 75 h 520 2 2 3 2 2 2 60 50 
8 36 h 250 1 1 1 1 2 30 25 
9 63 m 600 1 1 2 o 2 60 30 

10 77 h 300 3 3 2 2 65 25 
11 41 h 470 1 1 2 1 1 40 40 
12 56 h 450 1 1 2 2 2 2 60 40 
13 72 h 500 2 3 2 1 2 1 60 35 
14 60 m 300 2 2 2 2 40 40 
15 32 m 220 1 1 o 30 25 
16 63 h 450 1 1 3 o 2 1 55 25 
17 41 h 415 o o 1 o o 40 20 
18 45 h 375 1 1 1 2 1 1 20 20 
19 23 h 350 o o 1 o o 1 30 20 
20 81 h 530 1 1 3 2 2 75 50 
21 58 m 310 2 1 1 2 1 2 65 50 
22 84 h 340 1 1 1 2 2 3 75 40 
23 79 m 480 3 l 1 3 2 2 80 40 
24 55 h 340 2 2 2 o l 1 45 25 
25 26 h 374 1 1 o o l o 35 35 
26 50 h 448 o 2 o 1 2 55 25 
27 70 h 498 2 l 2 2 2 1 70 35 
28 46 h 458 1 1 1 1 1 1 40 20 
29 82 m 300 2 l o 2 2 3 30 40 
30 44 m 320 1 l o 1 2 2 35 30 
31 67 h 450 2 2 2 3 1 50 20 
32 70 h 490 2 2 1 2 2 2 60 35 
33 28 m 420 o o o o 1 1 25 20 
34 84 h 385 3 3 1 1 1 1 45 30 
35 78 m 400 1 3 1 2 1 1 45 35 
36 64 h 490 2 3 1 1 1 1 65 40 
37 59 h 600 1 3 1 2 2 2 75 30 
38 46 h 500 l 2 1 1 1 60 30 
39 29 h 425 1 o o 1 1 30 20 
40 56 h 430 1 1 o 2 l 2 40 20 
41 72 h 350 2 l 1 1 2 3 60 50 
42 73 h 500 2 2 1 1 l 1 90 40 
43 54 m 300 1 1 o 1 1 2 60 35 
44 45 h 350 1 l 1 o 1 1 65 20 
45 42 h 370 1 l 2 1 o 2 40 25 
46 56 h 380 2 l 1 1 1 50 30 
47 56 m 440 1 2 o 1 o 50 35 
48 83 h 580 2 2 2 2 1 90 50 
49 79 h 315 2 1 2 2 2 65 35 
50 45 h 480 1 1 2 1 60 25 
51 35 h 350 1 o 1 2 2 40 25 
52 47 h 350 1 o o 60 20 
53 52 h 610 2 3 2 30 30 
54 27 h 420 l 1 2 1 50 25 
55 47 h 450 l 3 1 2 60 30 
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Tabla 111. Comparación de las edades entre el grupo control y 
los casos de muerte súbita. (**) 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (Nivel de confianza 95) 

S.C.= 26650,12 G.L= 77 
F-Test: 0,397 
N.S.: 0,5372 (No significativo) 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

Valor del estadístico: 0,41850 
N.S.: 0,5177 

(**)En todas las tablas en las que se presentan resultados estadísticos, 
S.C.= suma de cuadrados; G.L.= grados de libertad; N.S.= nivel de 
significación. 

nuestras lesiones se corresponden con las descritas en 
relación con el proceso normal de envejecimiento 
( 17 ,25,26 ), y no deberían desempeñar un papel destacado 
en la etiopatogenia de la muerte súbita. Al hacer el estudio 
estadístico de nuestros resultados, se comprueba que ésto 
es así para la arteria del nodo sinusal (tabla VII). Sin 
embargo, existen ciertas dudas a la hora de interpretar los 
resultados obtenidos en el caso de la arteria del nodo 
aurículo-ventricular, en el que la disponibilidad de un 
número reducido de casos con ciertos valores, hace 
aconsejable su agrupamiento (tabla VIII). Una vez 
realizado, se obtiene un valor estadísticamente significativo, 
pero con mayor intensidad de lesión en los controles, para 
la que no encontramos una interpretación lógica. 

De todas formas, y para corroborar nuestra 
impresión de que se trata de una lesión relacionada con 
el curso de la edad, realizamos una prueba de correlación 
entre las lesiones de ambas arterias y la edad en el grupo 
control. Los resultados pueden verse en la tabla IX, en la 
que se demuestra la existencia de dicha relación. 

DISCUSION 

Como fácilmente se infiere de las tablas referidas, 
pudimos comprobar que las lesiones observadas en 
ambos vasos tienen una importante correlación con la 

Tabla IV. Comparación del grado de tibrosis del seno auricu
lar en los casos de muerte súbita y grupo control. 

ANALISIS DE LA VARIANZA (Nivel de confianza 95) 

S.C.= 17105,56 
G.L.= 80 
Test-F= 0,52 
N.S.: 0,48 (No significativo) 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

Valor del estadístico: 0,41 
N.S.: 0,53 (No significativo) 

Tabla V. Comparación del grado de tibrosis del nodo aurículo
ventricular entre los grupos de muerte súbita y control. 

ANALISIS DE LA VARIANZA (Nivel de confianza 95) 

S.C.= 5950,31 
G.L.= 81 
Test-F= 1,52 
N.S.= 0,22 (No significativo) 

PRUEBA DE KRUSKAL-W ALLIS 

Valor del estadístico: 1,31 
N.S.: 0,25 (No significativo) 

edad del individuo. Dichos resultados refuerzan la duda 
expresada anteriormente sobre el valor real de la lesión 
de la arteria del nodo aurículo-ventricular. La única 
explicación que, razonablemente, podría conjugar ambos 
resultados, sería relacionar dicha lesión con la fibrosis 
del esqueleto cardiaco, con di versos grados de afectación 
secundaria de las diferentes partes del sistema de 
conducción (27). A este respecto hay que recordar que la 
acentuación de este proceso en ciertos casos de muerte 
súbita, es considerado por algunos autores como una 
aceleración del proceso normal de envejecimiento 
(22,28). 

El presente trabajo es, hasta donde alcanzan 
nuestros conocimientos, el primero en el que se utiliza 
este método para el estudio de una serie de casos de 
muerte súbita. 

Para empezar, debemos decir que, en la totalidad 
de los casos estudiados, permitió la identificación de las 
estructuras fundamentales del sistema de conducción: 
nódulo sinusal, nodo aurículo-ventricular, haz de His y 
sus ramas terminales, así como la vecindad de todas 
ellas. No es, por tanto, necesario el empleo de bloques de 
mayor tamaño del habitual, no susceptibles de un 
procesamiento automatizado, para poder disponer de un 
número de secciones lo suficientemente alto como para 
considerar que el examen de tales estructuras ha sido 

Tabla VI. Prueba de independencia entre el grado de infiltra
ción de tejido adiposo en el nódulo sinusal y la presencia de 
muerte súbita. 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Nodo sinusal 
G.L.= 3 
Valor del estadístico= 1,54 
N.S.: 0,68 (No significativo) 

Nodo aurículo-ventricular 
Grados de libertad= 3 
Valor del estadístico= O, 19 
N.S.: 0,98 (No significativo) 
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Tabla VII. Prueba de independencia entre la lesión de la 
arteria del nodo sinusal y la muerte súbita. 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

G.L.= 2 
Valor del estadístico= 1,67 
N.S.: 0,43 (No significativo) 

suficiente. Las ventajas del empleo de este método, 
desde el punto de vista del ahorro de tiempo y personal, 
son obvias. 

En su contra puede argüirse que no se estudia la 
totalidad del material, ya que al dividirlo en varios 
bloques es inevitable una cierta pérdida del mismo, y 
que, por tanto, podrían pasar desapercibidas ciertas 
alteraciones de distribución focal. Desde un punto de 
vista teórico, esto no se puede negar. Sin embargo, de 
nuestro trabajo parece deducirse que esto no es 
necesariamente así, en tanto que hemos sido capaces de 
demostrar la existencia de tal tipo de lesiones, entre las 
que se encuentran las alteraciones en los vasos propios 
del sistema de conducción o la presencia de haces 
aberrantes. 

Una ventaja adicional, la posibilidad de llevar a 
cabo un estudio del sistema de conducción de manera 
casi rutinaria, en laboratorios que no se dedican 
exclusivamente a la investigación, repercutirá 
positivamente en nuestro conocimiento de la patología 
de éste, a través de un incremento considerable del 
número de casos estudiados. 

Podemos concluir diciendo que, en nuestra 
opinión, y a diferencia de algunos autores que han 
llevado a cabo trabajos similares al nuestro con 
conclusiones pesimistas (29), el estudio del sistema de 
conducción intracardiaco, no es sólo un complemento 
útil en aquellos casos de muerte súbita en los que la 
autopsia no revela ninguna patología capaz de explicar 
el fallecimiento; sino que, además, debe considerarse 
como necesario en todas estas situaciones. Esto sería 
especialmente importante en individuos jóvenes, en los 
que la enfermedad aterosclerótica no se encuentra en 
estadios lo suficientemente avanzados como para 
justificar la muerte. 

La limitación más importante de la comparación 
es la validez o no de los casos utilizados como controles 

Tabla VIII. Pueba de independencia entre la lesión de la 
arteria del nodo aurículo-ventricular y la muerte súbita (datos 
agrupados). 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

G.L.= l 
Valor del estadístico= 4,31 
N.S.: 0,03 
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Tabla IX. Prueba de ind~pendencia entre el grado de obstruc
ción de las arterias de los nódulos sinusal y aurículo-ventricular 
y la edad. 

Nodo sinusal 
ANALISIS DE LA VARIANZA (Nivel de confianza 95) 

F-test= 11,83 
N.S.: 0,0001 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 
Valor del estadístico= 16,96 
N.S.: 0,0002 

Nodo aurículo-ventricular 
ANALISIS DE LA VARIANZA (Nivel de confianza 95) 

F-test= 4,635 
N.S.: 0,007 

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 
Valor del estadístico= 10,46 
N.S.: 0,01 

"sanos". Si consideramos como tales sujetos con una 
actividad eléctrica cardíaca normal en todo momento, 
esto es prácticamente imposible, ya que sólo disponemos, 
y aun así no en todos los casos, de registros 
electrocardiográficos puntuales, que no garantizan un 
automatismo cardíaco perfecto. Para esto sería deseable, 
al menos, un registro realizado con el fin de estudiar el 
ritmo cardiaco, o, idealmente, un registro de Holter. 
Ambos serían requisitos que restringirían demasiado la 
selección de individuos utilizables como control. 

Por lo expresado anteriormente, hemos preferido 
plantear nuestro estudio bajo unas condiciones que 
reproducen con mayor realismo las situaciones que se 
presentan en el trabajo diario. Hemos tratado, por tanto, 
de tener un enfoque eminentemente práctico. Así, no 
hemos buscado la normalidad absoluta desde un punto 
de vista anatómico, y no nos ha importado considerar 
como controles corazones con hipertrofia o marcada 
ateroscleros~s coronaria; ya que cambios derivados de 
ambas alteraciones se ven también en casos de muerte 
súbita. Nuestra intención ha sido determinar posibles 
alteraciones específicas en el sistema de conducción de 
los casos de muerte súbita, asumiendo que las alteraciones 
derivadas de otras patologías tienden a ser similares en 
el. grupp problema y el control. 

RESUMEN 

La muerte súbita constituye, en los países 
industrializados, la forma más habitual de muerte de 
origen natural. A pesar de que, en la mayor parte de los 
casos, su origen es cardiaco y la responsable de la muerte 
es una arritmia, el sistema de conducción no ha merecido, 
a lo largo del tiempo, la atención que se merece. Su 
estudio se considera demasiado laborioso y poco rentable. 



CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONDUCCION EN LA MUERTE ... ; J. M. Suárez-Peñaranda y L. Concheiro-Carro 

Presentamos los resultados del empleo de una 
técnica simple para el estudio del sistema de conducción 
en 27 casos de muerte súbita en adultos. Además de una 
valoración de la arquitectura del sistema de conducción. 
se ha llevado a cabo un estudio comparativo. de carácter 
semicuantitativo. con otros 55 corazones procedentes de 
otros tantos individuos. cuyo fallecimiento fue debido a 
una causa no cardiovascular. 

Se valoraron el grado de fibrosis micárdica. 
intensidad de la aterosclerosis coronaria. grado de 
infiltración adiposa y de fibrosis del seno auricular y del 
nodo aurículo-ventricular. y grado de obstrucción 
vascular en las arterias de dichos nodos. 

Ninguno de ellos mostró una diferencia 
estadísticamente significativa entre los dos grupos de 
sujetos. Sin embargo, en el grupo de control hemos 
encontrado una relación positiva entre el grado de fibrosis 
y obstrucción vascular. y la edad. 

El método empleado en el presente trabajo para 
el estudio del sistema de conducción ha demostrado ser 
útil, a pesar de su sencillez. Las lesiones descritas 
habitualmente en la literatura, fibrosis e infiltración 
grasa del sistema de conducción. no parecen ser relevantes 
para justificar los casos de fallecimiento súbito en los 
casos estudiados. 

Palabras clave: Corazón. Sistema de conducción. Muerte 
súbita. 
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Cuantificación de ADN como factor pronóstico en el 
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SUMMARY 

DNA quantification as prognostic factor in breast cancer. 

Authors study a group of I 56 patients with breast cancer which had FNA. 49 were selected 
atte11di11g to the antiquity of diagnosis, above 8 years, the unifonnity of surgical treatment (radical 
mastectomy), clinic follow up and the homogeneity in quantitative study. The smears, previously 
Papanicolau stained were washed and re-stained with progressive haematoxylin. 

DNA quantification is peiformed by means o/TEXCAN software, comparing histograms to 
Auer's types. Differences among them are analyzed anda classification of the tumours agressivity 
is done, based on the entropy and the ltistograms. From tite clinic follow up two big groups of 
prognosis value are obtained: low and higlt grade of malignity. 

The specification of this data for a possible application to tite remaining population comes 
thanks to non-parametric tests, tite calculus of Mann-Whitney 's «U», the survival curves of Kaplan
Meier, and log-Rank's test. Ali ofthem point out and confirm that the obtained results regarding the 
survival of both groups are totally representative and extrapolable to the rest ofthe population. 

Key words: DNA. Breast cancer. Statical cytometry. Tumoral prognosis 

INTRODUCCION 

A pesar de los indudables logros conseguidos al 
realizar un correcto estudio histológico, con una amplia 
posibilidad de diagnósticos diferenciales, con la 
utilización de diferentes parámetros de malignidad y 
agresividad, basados tanto en los aspectos morfológicos 
como clínicos, seguimos encontrando un buen número 
de casos que no evolucionan como «en teoría» deberían 
de hacerlo; es decir, el pronóstico no ha sido correcto. 

Por otra parte, todos estos factores mencionados 
dependen de un acto quirúrgico previo, sea tumorectomía 

Correspondencia: Prof. Dr. Javier Azúa. Departamento de Ciencias 
Morfológicas. Facultad de Medicina. C/ Domingo Miral sin. 50008 
Zaragoza. · 

*Este trabajo ha sido financiado mediante un proyecto de investigación 
de la «Diputación General de Aragón». 

o mastectomía, de un tipo o de otro y siempre con 
limpieza axilar. Esto representa el tener una valoración 
pronóstica «a posteriori». 

Hace ya años que la citología por punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) ocupa un lugar de 
excepción en el diagnóstico de los tumores, ofreciendo 
al clínico la posibilidad de un diagnóstico morfológico 
previo a un acto quirúrgico. Tanto es así, que no se 
comprende actualmente el intervenir quirúrgicamente 
con la sola idea de obtener una filiación del tumor, salvo, 
tal vez, en situaciones excepcionales. El uso habitual de 
la P AAF ha ido generando una mentalidad en el médico 
clinico, que debe de asumir la responsabilidad del 
tratamiento, en el sentido de pedir más y más datos que 
le ayuden en su cometido antes de llevar a la paciente al 
quirófano. Este modo de pensar, con el que se solicitaba 
ya el pronóstico basado en el aspecto morfológico de las 
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células obtenidas, chocaba con la realidad de no disponer 
más que del diagnóstico diferencial y de un aspecto 
celular a veces engañoso, sin poder contar con los datos 
histológicos, con frecuencia dispares en lo relativo a 
mitosis, invasión, tamaño y afectación ganglionar. 

En este estado de cosas comienzan a aparecer en 
la década de los setenta diferentes trabajos en los que se 
cuantifica el ADN de núcleos tumorales malignos en el 
intento de obtener un índice pronóstico de fiabilidad. En 
los últimos veinte años estos trabajos se han multiplicado 
y demostrado, tanto por medio de la citometria de flujo 
( 1-10), como por la interactiva o estática, tanto a nivel de 
concentrados celulares procedentes de cortes 
histológicos, como de células provenientes de la P AAF, 
que dicha cuantificación de ADN, es, de hecho, uno de 
los factores pronósticos de mayor fiabilidad, superior 
incluso a la combinación de los factores clásicamente 
estudiados ( 11-22), sin que esto quiera decir que debamos 
olvidamos de los mismos, muy al contrario, podremos 

· . utilizar ambos para aumentar la precisión de nuestras 
conclusiones. 

El objeto del presente trabajo es el de mostrar los 
resultados obtenidos en el estudio de la cuantificación de 
ADN por citometría estáti<;a sobre frotis procedentes de 
P AAF en pacientes con más de 1 O años de evolución. 
Pensai:nos que nuestros resultados serían equiparables a 
los de otros investigadores, pero introducíamos factores 
que podían alterar los mismos. El programa informático 
«Texcan» no estaba tan difundido como otros existentes 
en el mercado. Las muestras provenían siempre de 
PAAF y estaban originariamente teñidas con 
Papanicolau. La tinción utilizada por nosotros sería la 
hematoxilina progresiva, en lugar del tradicional Feulgen. 

La existencia de estas modificaciones nos 
obligaba a estudiar nuestro propio material clínico, 
citológico e informático con el fin de obtener nuestros 
propios resultados y compararlos, tanto con la evolución 
clínica de las pacientes como con los comunicados por 
otros autores, con el fin de obtener unos datos fiables que 
nos permitieran una valoración pronósticaen el momento 
de efectuar la punción. 

MATERIAL Y METODOS 

El Servicio de Citología del Departamento de 
Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza tiene una larga tradición y experiencia en la 
obtención y estudio de muestras por punción aspiración . 
·con aguja fina (PAAF) lo que nos ha permitido seleccionar 
casos de archivo diagnosticados de cáncer con éste 
procedimiento. 

Se valoró la posibilidad de utilizar cortes 
histológicos de bloques de parafina pertenecientes a los 
mismos casos, pero nuestra propia experiencia y las 
referencias de otros autores nos decidieron por el 
exclusivo estudio de las muestras citológicas. Es cierto 
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que se pueden procesar los cortes procedentes de parafina, 
pero están sometidas a mayores factores de error. Por 
una parte han sufrido agresivos procesos físicos y 
químicos que alteran la estructura celular. Por otra parte, 
la propia naturaleza de tratarse de «cortes de tejido» 
determina que la valoración no sea sobre células íntegras, 
sino sobre secciones de las mismas, con las consiguientes 
diferencias de unas células a otras. Este hecho afecta no 
sólo a la distribución de ADN célula a célula, sino 
también y de forma inevitable a la morfometría de las 
mismas, no pudiendo valorar, en caso de desearlo, los 
parámetros de morfometría clásica. 

De todas formas, ya hemos comentado en la 
introducción, que el objetivo primordial de este trabajo 
es el de obtener datos analíticos previos a un acto 
quirúrgico. 

La sistemática a seguir ha sido la siguiente. En 
primer lugar búsqueda de los casos con diagnóstico de 
cáncer por PAAF, posterior revisión de cada uno con el 
fin de seleccionar aquellos en los que las características 
de la extensión permitieran un estudio de cuantificación. 
Es necesario tener en cuenta que en muchos casos un 
frotis es suficiente para un diagnóstico correcto, pero no 
cumple las condiciones mínimas necesarias de cantidad 
de células y calidad de las mismas para una cuantificación. 
Uno de los factores que ha determinado el rechazo de 
muchos casos ha sido la excesiva agrupación celular. 
Debemos de considerar que en la cuantificación las 
células tienen que estar aisladas, nunca superpuestas, no 
sólo por otras células de la misma estirpe, sino por 
cualquier otro elemento, celular o no, que pueda de 
alguna forma alterar su densidad óptica y darnos 
resultados erróneos. 

Una vez seleccionados los casos, escogemos 
exclusivamente aquellas preparaciones que habían sido 
teñidas con el método de Papanicolau. En nuestro material 
se efectúa siempre tinción de Papanicolau y de May 
Grunwald Giemsa. Para las primeras, la fijación ha sido 
húmeda, en alcohol de 96º. Para las segundas, la fijación 
ha sido seca, al aire. Esta diferencia en la fijación 
determina una ostensible variación del tamaño celular, 
siendo más grandes en los frotis secados al aire. Esta 
simple diferencia física determina unas valoraciones 
muy distintas en la cuantificación, por lo que nunca 
deben de procesarse de forma simultánea. Hemos creído 
preferible, en nuestro caso, utilizar aquellas que habían 
sido fijadas con alcohol. 

Revisados y escogidos los frotis adecuados son 
desp'h!ndidos del cubreobjetos mediante su inmersión 
en xilol y posteriormente desteñidos en solución 
alcohólica de CLH al 5%. Finalmente son teñidos de 
nuevo con he~atoxilina progresiva (26) durante 30 
segundos. 

La razón de utilizar la hematoxilina progresiva 
frente al Feulgen, tradicionalmente usado, es de 

· · operatividad. El Feulgen necesita 17 pasos en alcoholes, 
2 horas de colorantes y una solución decolorante de 
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preparac ión inmediaia a su utilizac ión. La hematox ilina 
progresiva neccsiia 8 pases en alcoholes y escasamente 
1 mi nulo de colorante. Ambas nos van a dar una tinción 
válida y su diferencia de longirud de onda es escasa , por 
lo que no se precisa un cambio de fil tro en e l microscopio 
a la hora de trabaj ar. Todo esto hace que la tinc ión con 
hematox ilina progresiva se pueda incluir directamente 
en la rutina cl ínica lo que favorece eno rmemente la 
cuantificac ión. 

Se ha e fectuado el estudio en 156 casos, de los 
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Figura 1. 1-lisiograma células comrol. 
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Figura 2. His1ogra111as lipo l. 

Figura 4. Hisiogramas lipo 111 . 

cuales se han selecc io nado para este trabajo un total de 
49, ya que, por una parte, conocemos su evolución en 
estos años y por otra, presentan como carac1erís1ica 
c línica común, e l hecho de que hayan sido Iratadas todas 
med iante mastectomía radical. Hemos considerado la 
mastectomía radica l como factor de referenc ia en cuanto 
a la supervivencia. 

Para la cuantificación se ha utilizado e l programa 
TEXCAN que, entre otras particularidades, pe rmite 
efectuar e l estudio a partir de froti s teñidos con 
hematox i 1 ina progresiva. Los núcleos celu hu-es se captan, 
bien a través de un obje tivo de 60x húmedo y de alta 
resoluc ión, en cuyo caso la adquisición es núcleo a 
núc leo, o bien mediante un objetivo de 40x, lo que nos 
permite captar un número mayor de cé lulas en cada 
pan1alla. La cámara de video es una CCD en blanco y 
negro, ya que vamos a comparar escalas de grises, y e l 
ordenador un PC. 

Se estudiaron un mínimo de 1 OO células problema 
y 25 de control , s iendo estas últimas de l estroma o 
lin foc itos. pero siempre se han utilizado cont ro les 
internos. es dec ir, células que están en la mi sma 
preparació n que las problema, habiendo por tanto sufrido 
los mismos procesos físicos y químicos en ambos casos. 

Del estud iodeeada caso obtenemos un histograma 
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Tabla l. Grados de agresividad según el tipo de 
histograma 

Tipo 1 
Tipo 11 
Tipo 111 
Tipo IV 

Escasa 
Moderada 
Marcada 
Muy marcada 

de las células problema· y otro de las de control, 
comparando la ploidía de dichas células problema con 
respecto a la considerada normal de las controles. En 
dicho histograma se nos facilita el valor de la ploidía, el 
Coeficiente de Variación (CV) y la media de Densidad 
Optica (DO) correspondiente al pico modal de la fase 
celular GO-G 1 y de la fase G2M. Sobre estos datos 
seleccionamos las distintas fases celulares, GO-G l, -S- y 
G2M. 

El programa nos facilita unos índices pronósticos 
que muestran unos valores exclusivamente dependientes 
de la cuantificación, como son el 5cER (5c exceeding 
rate) y el valor de la Entropía (E) o dispersión del 
histograma. Este valor de Entropía ha sido comparado 
con los obtenidos mediante el estudio del Ki67 y aceptado 
como factor de proliferación (25). 

Estos dos valores los podemos considerar 
objetivos, si bien siempre existe una cierta subjetividad 
en el momento de la captación de células. No obstante 
este factor está paliado por la suficiencia de la muestra. 

El programa nos ofrece otros índices y grados de 
malignidad. El MPI o Indice Pronóstico Morfométrico 
de Baak (Morphometric Prognostic lndex), el Indice de 
Malignidad (MI) de Bocking (1984)(23) (Malignancy 
Index) y el Grado de Malignidad (MG) de Bocking (14) 
(Malignancy Grade). Estos índices, están basados en 
parámetros histológicos, como son el tamaño del tumor, 
el índice de actividad mitótica (MAI)(Mytotic Activity 
Index) y la existencia o no de ganglios afectados. Es 
evidente que si nuestras muestras se refieren a punciones 
«in vivo» de un tumor, el tamaño del mismo, apreciado 
por palpación, variará con respecto al corte microscópico 
de la pieza. La existencia o no de ganglios afectados será 
también distinta y no disponemos de un MAL Por todo 
esto no hemos tomado en consideración estos factores a 
la hora de valorar la supervivencia. Sin embargo, hemos 
encontrado que el valor de la Entropía es un marcador de 
la mayor importancia, por lo que nuestras apreciaciones 
vienen referidas y determinadas por el tipo de histograma 
y la Entropía. · 

RESULTADOS 

La primera valoración está basada en el aspeCto 
del histograma, que guardan una cierta similitud con las 
curvas descritas por Auer et al. en 1980 (24 ). A cada uno 
de ellos le asignamos un determinado tipo, del uno al 
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Tabla II. Grados de agresividad considerando 
entropía e histograma. 

Entropía Histograma Agresividad 

0-2 TipoI Escasa 
2-3 Tipo I Escasa-moderada 
No valorable Tipo 11 Moderda 
2,5-3,4 Tipo III Moderada-marcada 
3,4-4,5 Tipo IV Marcada 

cuatro, en relación con las características del mismo. 
En el caso de los controles los histogramas son 

siempre similares, observando una población centrada 
en 2c y con escasa dispersión (fig. 1 ). 

En los histograma tipo 1, la distribución celular 
sobrepasa 4c, pudiendo llegar a estar por encima de 5c. 
El porcentaje de células por encima de 5c es escaso, pero 
no hemos podido llegar a delimitar numéricamente una 
barrera que separe los que serían tipos 1 «altos» y tipos 
III «bajos». 

En general es fácil definir cada uno de ellos, pero 
nosotros encontramos problemas en los casos límite de 
los tipos 1 y III. Si nos basamos en el porcentaje de 
células por encima de 5c, ¿dónde termina el tipo I y 
comienza el tipo III?. Hemos observado como existe un 
pequeño número de casos en los que estos dos tipos se 
solapan, pudiendo encuadrarlos en cualquiera de los dos 
grupos. Los consideramos casos límite (borderline) en 
los cuales la diferenciación «Objetiva» basada 
exclusivamente en el parámetro 5c no es válida (27). Sin 
embargo, estos casos quedan bieq definidos si nos 
basamos en la apreciación subjetiva del tipo de histograma 
y en el factor numérico del valor de entropía. 

Observamos la representación de los tipo 1 en la 
figura 2. 

Los correspondientes al tipo 11, muestran dos 
picos celulares, en las regiones de 2c y 4c. Hay células 
siempre en 3c y en 5c. En estos casos no podemos valorar 
correctamente las fases celulares ni la entropía, al estar 
solapadas por las dos poblaciones celulares (fig. 3). 

· Ya hemos comentado las peculiaridades de los 
tipos III con relación a los tipos l. En general presentan 
un buen número de células por encima de 5c (fig. 4). 

En cuanto a los de tipo IV no existen problemas 

Tabla ID. Grupos de malignidad. 

Bajo grado de malignidad 
(Escasa-escasa/Moderada-moderada) 

Total casos controlados: 18 

Alto grado de malignidad 
(Moderada marcada-marcada) 

Total casos controlados: 31 
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de interpretación ya que se extienden muy por encima de 
5c llegando incluso a no presentar picos en 2c (fig. 5). 

Los valores de agresividad asignados según el 
tipo de histograma vienen reflejados en la tabla l.. 

Junto con el histograma hacemos una valoración 
del nivel de «entropía» o de dispersión del histograma, 
que muestra una relación bastante estable con los tipos 
antes descritos. De la unión de los dos factores, tipo de 
histograma y valor de entropía, obtenemos cinco grados 
de «agresividad tumoral», que vienen representados en 
la tabla II. 

Los valores de entropía asignados no son 
aleatorios, sino que son fruto de la comparación de los 
mismos con las supervivencias observadas. 

Comprobamos, por el mero seguimiento de las 
pacientes, que existía una clara diferencia entre la 
evolución y supervivencia de las mismas según el grupo 
en el que estuvieran consideradas. Asimismo, 
observamos también cómo en un número elevado de 
casos existía una discordancia muy llamativa entre el 
estadio clínico y la posible evplución según los parámetros 
clásicos y la observada por nosotros en la cuantificación 
del ADN, resolviéndose siempre a favor de ésta última. 
Nos encontramos con tumores de 1 cm. móviles, de 
características clínicas benignas, con citología positiva, 
que en principio podían ser tributarios de terapéutica 
conservadora y que sin embargo encuadramos en 
«marcada agresividad». El seguimiento del caso nos 
mostraba su rápida y fatal evolución eón fallecimiento 
en unos meses. Por el contrario, grandes tumores, 
clasificados como T4, con afectación ganglionar positiva 
y, sin embargo, con histograma y valoración de «escasa 
agresividad», han mostrado una supervivencia libre de 
metástasis a los 1 o años. 

Del estudio pormenorizado de estas pacientes, en 
cuanto a su clasificación y evofoción, hemos llegado a 
confeccionar dos grandes grupos: Alto y bajo grado de 
malignidad, representándolos en la tabla III. 

DISCUSION 

Desde un punto de vista clínico es más que 
suficiente el estudio realizado y los resultados obtenidos 
para afirmar la validez del método empleado; tanto 
desde el punto de vista del sistema escogido de citometría 
estática, como de las particularidades Úpresadas en lo 
referente a nuestro equipo de trabajo. No obstante, el 
número de pacientes estudiadas es relativamente reducido 
y hemos buscado apoyo en la estadística para matizar 
nuestros resultados. Para ello nos hemos servido en 
primer lugar de test no paramétricos, calculando la «U» 
de Mann-Whitney, obteniendo un resultado de total 
representatividad; posteriormente nos hemos apoyado 
en las «Curvas de Supervivencia de Kaplan-Meier». 
Mediante éstas, se puede considerar un grupo de pacientes 
específico o en estudio como una muestra aleatoria de 

una población mayor de pacientes similares. De ésta 
manera, la supervivencia observada en los pacientes 
bajo estudio, nos indica, de una forma general, lo que 
cabe esperar para cualquier paciente de una población 
mayor. La muestra específica la constituyen las 49 
pacientes seleccionadas. 

Hemos considerado, en este caso, el tiempo de 
.supervivencia como variable de interés y pretendemos 
estimar la función de probabilidad de supervivencia 
dando lugar a una «supervivencia estimada» para 
pacientes similares a las del estudio. Una vez calculada 
esa función de probabilidad, realizamos la representación 
gráfica de la curva de supervivencia para ese grupo 
específico, considerando en ordenadas las probabilidades 
de supervivencia en tantos por ciento y en abscisas los 
tiempos de supervivencia expresados en años y medidos 
desde el momento del diagnóstico hasta el fallecimiento 
de la paciente. 

En este método se consideran observaciones en 
las que no se tiene conocimiento exacto de los tiempos 
de supervivencia, es lo que se llama «tiempos de 
supervivencia censurados», que incluyen los 
correspondientes a: 
1.-Pacientes de los que se ha perdido su evolución en el 
tiempo o que han fallecido por causas distintas a las del 
estudio. 
2.-Pacientes que permanecen vivos en el momento del 
estudio. 

Nuestro grupo observado cuenta con 49 casos, 
que hemos dividido en los dos grupos ya comentados de 
bajo y alto grado de malignidad con 18 y 31 casos 
respectivamente. 

En el de bajo grado, todas las observaciones son 
censuradas, con tiempos de supervivencia que van desde 
los 3 a los 1 O años, no existiendo casos de muerte 
imputables a su tumor. 

En el grupo de alto grado, las observaciones son 
una mezcla de tiempos de supervivencia, reales unos y 
censurados otros. 

Omitimos la curva del primer grupo ya que como 

Tabla IV. Sucesos en el grupo de alto grado. 

Tiempos 

0,5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Fallecimientos 

1 
5 
4 
1 
4 
2 
2 
o 
o 
o 

Tiempos censurados 

o 
o 
4 
1 
1 
o 
2. 
1 
2 
1 
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decimos no existen casos de muerte achacable a su 
enfermedad. Un dato a tener en cuenta es la no existencia 
de metástasis en ninguna de estas pacientes. 

A partir de la lista de observaciones del segundo 
grupo, es decir las consideradas de alto grado de 
malignidad, confeccionamos la tabla IV. 

Los «tiempos», corresponden al tiempo de 
supervivencia de los pacientes, expresados en años. Los 
«fallecimientos», al número de pacientes fallecidos en 
los tiempos indicados y los «tiempos censurados» a los 
pacientes que, como ya hemos comentado, o no han 
fallecido todavía o lo han hecho por enfermedad 
intercurrente no relacionada con su tumor. 

Efectuamos el cálculo de la «función de 
probabilidad» y obtenemos los datos que aparecen en la 
tabla V. 

Con estos datos confeccionamos la representación 
gráfica, finalizando la curva con el último dato, puesto 
que el resto de los casos corresponden a tiempos 
censurados. Hemos calculado el error estándar (e.e.) de 
la Probabilidad estimada (Pr) para cada Tiempo (t) y 
vemos que el valor de Pr ± 2 e.e. se mantiene entre los 
valores límites de O y l, lo que da fiabilidad a los datos 
de Pr. obtenidos. Estos valores vienen reflejados en la 
figura VI. 

Ya hemos comentado que para el grupo de bajo 
grado todas las observaciones tienen tiempos censurados, 
ya que el l 00% sobreviven como mínimo 3 años (que es 
el menor tiempo censur~do que hemos registrado). Es 
interesante recordar aquí que en el grupo de bajo grado 
de malignidad, la supervivencia ha sido en todos los 
casos libre de metástasis, mientras que apuntamos el 
dato de que en los casos de alto grado de malignidad, 
sólo el 13% de ellos ha estado libre de metástasis. 

El pasoº siguiente consiste en realizar el Test de 
Log-Rank o de Mantel-Haenszel, que nos sirve para 
comparar la supervivencia de dos grupos de pacientes. 
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2°8 

6 7 

28 2 

8 9 Figura 6. Curva de supervivencia 
de Kaplan-Meier. Alto grado de 
malignidad. 

Estos grupos deben diferir al menos respecto a un cierto 
factor, que en nuestro caso, como ya hemos expuesto, 
corresponde al distinto grado de malignidad considerado. 
Vemos que las supervivencias, según las estimaciones 
del test de Kaplan-Meier, son totalmente diferentes en 
ambos grupos, mostrando que la tasa de mortalidad en el 
grupo de alto grado de malignidad es netamente superior 
a la del de bajo grado. 

Con este test se pretende demostrar la igualdad o 
no de las funciones de supervivencia para los grupos ~e 
estudio. 

Para realizar el cálculo del estadístico t., se tienen 
en cuenta los pacientes en observación en el tiempo «t» 
de cada unos de los dos grupos, así como las muertes 
acaecidas en esos tiempos, también para cada qrupo. 

Así obtenemos el siquiente valor observado del 
estadístico del test de log-rank: t.=16,84. 

Dicho valor tendría que seguir una distribución 
similar a la del Chi-cuadrado y buscando en su tabla 
correspondiente encontramos que: 

Pr(Ch21>= 16,84) <0,001 
Lo que significa que existe evidencia de que la 

Tabla V. Probabilidad de supervivencia. 

Probabilidad (Pr) Tiempo (t) Error estándar (e.e.) 

el 97% sobrevive +de 1/2 año 0,03 
el 81% « +de 1 año 0,06 
el 68% « +de 2 años 0,07 
el64% « +de 3 años 0,09 
el47% « +de 4 años 0,08 
el37% « +de 5 años 0,09 
el28% « +de 6 años 0,08 
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supervivencía es claramente diferente en ambos grupos; 
es decir, los valores o curvas de supervivencia observados 
en el grupo control, con sus implicaciones pronósticas, 
son estadísticamente aplicables al resto de la población. 

RESUMEN 

Los autores estudian un grupo de 156 pacientes 
con cáncer de mama en las que se les practicó citología 
por punción aspiración con aguja fina. De éstas, se 
seleccionaron 49 en razón de la antigüedad del 
diagnóstico, superior a 8 años, de su uniformidad de 
tratamiento quirúrgico (mastectomía radical), 
seguimiento clínico y homogeneidad en el estudio 
cuantitativo. Los frotis, previamente teñidos con 
Papanicolau, fueron desteñidos y vueltos a teñir con 
Hematoxilina progresiva. 

Se efectuó cuantificación de ADN mediante el 
programa TEXCAN comparándose los resultados de los 
histogramas con los tipos descritos por Auer ( 1980). Se 
analizaron las diferencias encontradas entre los mismos 
y se realizó un tipado de la agresividad de los tumores en 
base al valor de entropía y al tipo de histograma. Del 
seguimiento clínico se obtuvieron dos grandes grupos de 
valor pronóstico: bajo y alto grado de malignidad. 

La matización de estos resultados para su posible 
aplicación en el resto de la población se obtuvo mediante 
la aplicación de test no paramétricos con el cálculo de la 
«U» de Mann-Whitney, las curvas de supervivencia de 
J<aplan-Meieryel test de log-rankodeMantel-Haenszel, 
que evidenciaron que los resultados obtenidos en cuanto 
a la supervivencia de ambos grupos son totalmente 
representativos y aplicables al resto de población. 

Palabras clave: ADN. Cáncer de mama. Citometría 
estática. Pronóstico tumoral. 
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Estudio comparativo entre el área nuclear media y 
cuantificación de ADN en el cáncer de mama. 

J. AzúA, P. RoMEO Y M. SERRANO 

Departamentos de Ciencias Morfológicas y Biofísica. Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza. 

SUMMARY 

Comparative study between mean nuclear area and DNA qua11tijication in breast cancer. 

It is peiformed a comparative study between the values achieved by DNA quantification of malign 
tumoral nuc/ei obtained by FNA and nuclear average areas of the same nuclei. 
The aim of this work is to fi11d out whether there is any relationship in between both factors, to 
determine the possibility of using the value of the nuclear average area as a prognostic factor. 
127 cases are studied in wich it is performed DNA qualltification and morphometric study. Cases are 
gruped regarding tlreir agressivity, which is slwwn by DNA, and their relationship is statisticaly 
analyzed. 
From a data discussion it is slwwn that nuclear average a rea, taken as significative variable, is not 
enough, by itse/f. to establish a malignancy grade. 

Key words: Morphometry. DNA quantification. FNA. 

INTRODUCCION 

El desarrollo de las técnicas de morfometría 
determinó la aparición de buen número de publicaciones 
en las que se pretendía estudiar la posible relación 
existente entre distintos valores morfométricos y diversas 
patologías ( 1 -26), fueran estas benignas o malignas. 
Nosotros mismos efectuamos estudios morfométricos 
en los que comparamos el área nuclear media de diferentes 
procesos patológicos con el fin de comprobar si existía 
la posibilidad de un diagnóstico diferencial en base 
exclusivamente a este parámetro (27-30). 

Posteriormente, toma un auge relevante la 
cuantificación de ADN de núcleos tumorales malignos, 
comprobándose que existe una relación directa con la 
agresividad tumoral y por tanto con el pronóstico de 
dichos tumores (31-44 ). 

Correspondencia: Prof. Dr. Javier Azúa, FIAC. Departamento de 
Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina. c/ Domingo Miral, s/n. 
50008 Zaragoza. 

* Este trabajo ha sido financiado mediante un proyecto de investigación 
de la «Diputación General de Aragón». 

Es pues una consecuencia lógica el comprobar en 
este momento si existe alguna relación entre los valores 
obtenidos por morfometría con aquellos derivados del 
estudio del ADN. En este caso vamos a considerar sólo 
células tumorales, que ya han sido cuantificadas y tipadas 
en cuanto a su valor pronóstico, con el fin de comprobar 
si existe relación entre dicho pronóstico y el valor de área 
nuclear. 

Si bien desde nuestro punto de vista esta 
comparación sería una necesidad consecuente en la 
evolución natural del análisis de imagen en los tumores 
sólidos, encontramos, sin embargo, escasos trabajos que 
relacionen ambos parámetros (45-48). 

MATERIAL Y METODOS 

El material celular proviene de citologias 
obtenidas mediante punción aspiración con aguja fina 
(P AAF) de cánceres de mama. Estas citologías han sido 
teñidas por los métodos de Papanicolau y panóptico 
rápido. Se han seleccionado exclusivamente frotis teñidos 
con Papanicolau, ya que ambas tinciones dan valores 
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diferentes tanto en el estudio morfométrico, como en la 
cuantificación del ADN. Esto es debido, por una parte al 
aumento de tamaño que experimentan las células al ser 
fijadas en seco para su tinción con panóptico rápido y por 
otra, a la mayor densidad óptica que presentan estas 
mismas células, por lo que en ninguno de los dos casos 
pueden ser utilizados los frotis indiscriminadamente. 

Los frotis fueron desteñidos mediante separación 
del cubreobjetos por inmersión en xilol, pases en 
alcoholes de 99º, 96º, 70° e introducción en solución 
alcohólica de HCL al 5%. Posteriormente se tiñeron por 
medio de hematoxilina progresiva durante 30 segundos, 
pases en alcohol en sentido inverso, xilol y montaje. 

En una primera fase del trabajo se valoró la 
utilidad de la cuantificación del ADN en cuanto al 
pronóstico tumoral. Esta metodología y sus resultados 
están exhaustivamente referidos en una publicación 
previa, por lo que no es procedente su repetición en este 
momento. 

En la segunda fase, se procedió al estudio 
morfométrico de las mismas células malignas que habían 
sido previamente cuantificadas; en ambos casos se utilizó 
el programa TEXCAN, que nos proporciona los dos 
tipos de datos en el mismo proceso de estudio de cada 
caso. 

RESULTADOS 

Se han estudiado 127 casos de cáncer de mama. 
La cuantificación de ADN los divide en dos grandes 
grupos: bajo y alto grado de malignidad. Cada uno de 
ellos engloba a otros subgrupos de distinto grado de 
agresividad tumoral, en base a los valores obtenidos por 
la entropía y el tipo de histograma. 

En los casos de bajo grado de malignidad reciben 
el nombre de escasa, escasa-moderada y moderada 
agresividad. 

En cuanto a los de alto grado de malignidad, 
engloban los subgrupos de moderada-marcada y marcada 
agresividad. 

La distribución por grupos de agresividad viene 
reflejada en la tabla l. 

Para el estudio morfométrico se han utilizado los 
valores del área nuclear, al considerar éste como el más 

Tabla l. Distribución de los grupos de agresividad. 

Escasa 
Escasa-moderada 
Moderada 
Moderada-marcada 
Marcada 

Total 
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14 
25 
13 
40 
35 

127 

representativo para nuestro propósito. De cada caso en 
estudio se han utilizado un número mínimo de 100 
células, tomando como variable significativa el área 
nuclear media, medida en micras cuadradas. Es preciso 
tener en cuenta que los valores obtenidos directamente 
por los programas comerciales suelen estar en pixels, 
siendo necesario convertir estos a micras cuadradas de 
acuerdo con las características de cada programa y de 
cada monitor. · 

Queremos comprobar si los valores de esta 
variable, el área nuclear media, nos permite diferenciar 
la agresividad celular medida por la cuantificación de 
ADN. 

Con estos valores realizamos la estadística 
descriptiva, representada en la tabla 11. 

DISCUSION 

Al analizar los datos de la tabla 11, referidos 
independientemente a cada grupo, vemos como los 
mismos siguen una distribución normal, ya que los 
valores de Kurtosis y Skweness se mantienen 
prácticamente entre los 1ímites de + 1 y -1. 

Si observamos las áreas medias (mean), que 
corresponden a la media de las áreas medias de cada 
grupo reflejadas en la tabla II, vemos como muestran una 
línea claramente ascendente: 69, 88.6, 90.9, 104.7 y 
l 3Q.9 respectivamente. Si nos atenemos exclusivamente 
a este dato podríamos afirmar que efectivamente existe 
una clara relación entre las áreas medias y el grado de 
agresividad de ADN como se afirma en alguno de los 
trabajos publicados. En nuestra experiencia esta 
afirmación constituiría un grave error, ya que si nos 
fijamos en el coeficiente de variación, vemos como 
muestra unos valores elevados y muy similares en todos 
los grupos, lo que nos indica una considerable dispersión 
de los datos en cada uno de ellos. Es decir, la distribución 
normal existe, pero los valores de cada caso se alejan 
ostensiblemente de la media, por lo que procedemos a 
estudiar dicha dispersión buscando las áreas máximas y 
mínimas de cada grupo. 

Si comparamos los valores medios de estas áreas, 
observamos como efectivamente existe una gran 
dispersión de datos. Por otra parte, al estudiar la tabla 11, 
observamos como existe un total solapamiento de datos, 
ya que, considerando el caso más extremo, el área 
nuclear media mínima de X5, que correspondería a 
casos de marcada agresividad, entra dentro de los valores 
normales de los casos de escasa agresividad X 1. Y 
viceversa, el área media máxima de X 1 estaría por 
encima del área media mínima de X5. 

De todo lo expuesto llegamos a la conclusión de 
que el valor del área nuclear media, como variable 
significativa, a la hora de caracterizar el muestreo según 
las diferentes clasificaciones de agresividad, obtenidas 
por cuantificación del ADN nuclear, no es válida, ya que 
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Tabla II. Resultados de la estadística descriptiva. 

X1: ESCASA 
Mean: Std. Dev.: Std. Error: Variance: Coef. Var.: Count: 

168.954 l 18.224 14.871 1332.117 l 26.429 l 14 

Minimum: Maximum: . Ran e: Sum: ·sum u a red: # Missin 

41.28 98.91 57.63 965.35 70881 .854 26 

Kurtosis: Skewness: 

1-.727 1.224 

Xz: ESC.MOD 
Mean: Std. Dev.: Std. Error: Variance: Coef. Var.: Count: 

188.627 l 21.434 14.287 1459.436 124.185 lzs 
Minimum: Maximum: Ran e: Sum: Sum uared: # Missin 

52.43 119.63 67.2 2215.67 207394.195 15 

Kurtosis: Skewness: 

l-1 .235 1-.254 

X3: MOD. 
Mean: Std. Dev.: Std. Error: Variance: Coef. Var.: Count: 

190.919 l 27.379 17.594 1749.634 130., 14 113 
Minimum: Maximum: Ran e: Sum: Sum u a red: # Missin 

55.13 142.3 87.17 , , 81.95 , , 6457.596 27 

Kurtosis: Skewness: 

l-1 .071 1.379 

X4: MARC.MOD. 
Mean: Std. Dev.: Std. Error: Variance: Coef. Var.: Count: 

l 101:04 l 22.576 13.57 1509.691 121.092 140 

Minimum: Maximum: Ran e: Sum: Sum uared: # Missin : 

71.98 , 52.27 80.29 4281.59 478178.271 o 
Kurtosis: Skewness: 

1-.95 1.281 J 

X5: MARC. 
Mean: Std. Dev.: Std. Error: Variance: Coef. Var.: Count: 

1132.354 133.723 15.7 l 1, 37.207 l zs.479 13s 
Minlmum: Maximum: Ran e: Sum: Sum uared: # Missin : 

88.01 210.04 122.03 4632.38 651777.744 5 

Kurtosis: Skewness: 

1-.125 1.768 
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los valores que toma dicha variable se superponen de un 
grupo a otro, no siendo por tanto posible la comparación 
entre grupos en función de ella. Es decir, el área nuclear 
media, por sí sola, no es suficiente para determinar la 
agresividad tumoral. 

RESUMEN 

Se efectúa un estudio comparativo entre los 
valores obtenidos por cuantificación de ADN de núcleos 
tumorales malignos, obtenidos por punción aspiración 
con aguja fina (PAAF) con las áreas medias nucleares de 
estos mismos núcleos. El planteamiento del trabajo 
radica en buscar si existe una relación entre ambos 
factores, con el fin de determinar la posibilidad de de 
utilizar o no el valor del área nuclear media como un 
factor pronóstico. 

Se estudian 127 casos en los que se ha efectuado 
cuantificación de ADN y estudio morfométrico. Se 
agrupan los casos en función de su agresividad, 
determinada por el ADN, y se analiza estadísticamente 
la relación entre ellos. 

De la discusión de los datos se obtiene la 
conclusión de que el área nuclear media, tomada como 
variable significativa, no es, por sí sola, suficiente para 
establecer un grado de malignidad. 

Palabras clave: Morfometría. Cuantificación ADN. 
PAAF. 
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hepatoblastomas. 
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SUMMARY 

Histologic and immunohistochemical study of eight hepatoblastomas. 

The hepatoblastoma is an uncommon liver tumorof infancy composed primarily of malignant, 
immature hepatocytes that may include mesenchymal elements. In this report were describe the 
pathological and immunohistochemical features of 8 liver biopsy specimens. Six cases were 
classified as epithelial hepatoblastoma (75%) and two neoplasm as mixed hepatoblastoma (25%). 
Two neoplasm contained primitive mesenchymal tissues and osteoid-like material. Extramedullary 
hematopoiesis was identified in ali cases ( 100% ), and invasion vascular was present in 5 tumors. The 
neoplastic cell were focally immunoreactiveforalfa{etoprotein and transferrin. The hepatoblastoma 
manifest a spectrum of madurational changes in its epithelial component, as well as an ability to 
express heterologous differentiation. In this neoplasms could be established correlation between 
morphologic features ( differentiation, necrosis, vascular invasion, mitosis, resectability) .with 
prognosis. In this report we studie the usefulness of alfa-fetoprotein and transferrin receptor 
expression in evaluating and the differential diagnosis. 

Key words: Hepatoblastoma. Primary hepatic tumor. Transferrin. Alfa-fetoprotein. 

INTRODUCCION 

Los hepatoblastomas son neoplasias hepáticas 
malignas de origen embrionario o blastematoso, que 
ocurren en niños de corta edad, menores de 3 años ( 1 ), 
de evolución rápidamente progresiva y supervivencia a 
los 2 años entre un 25-50%, según las series revisadas 
(2-6). 

Son tumores poco frecuentes y constituyen 
aproximadamente el 0,7% de todas las neoplasias 
malignas en el niño (7). 

Los hepatoblastomas reflejan en su morfología 
los constituyentes del parénquima hepático en sus 

Correspondencia: Margarita Gimeno Aránguez. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Canto Blanco. Ctra. de Colmenar Viejo Km 
14,800. 28049 Madrid. 

diferentes etapas de desarrollo, desde células 
indiferenciadas pequeñas de tipo embrionario, hasta 
células hepáticas de tipo fetal con mayor grado de 
diferenciación y maduración ( 1,8). 

Ishak y Glunz (9) clasifican a los hepatoblastomas 
en tipo epitelial puro o mixto. Los epiteliales son 
neoplasias constituidas por hepatocitos de tipo 
embrionario, hepatocitos fetales o la mezcla de ambos. 
Se clasifican como mixtos cuando además muestran 
componente mesenquimal (osteoide, condroide, 
muscular, etc ... ). Además de estas dos formas, existen 
otras menos frecuentes: tipo anaplásico, de células 
pequeñas indiferenciadas, y el hepatoblastoma 
macrotrabecularde células grandes con nucléolo marcado 
(1,2,8,10). 

Los hepatoblastomas son tumores productores 
de proteínas oncofetales que son detectadas en el suero 
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Figura 1. l-h:1>atobla,10n1:1 epite lial con mcLcla 1.h.: úrea' cmhrionari;u, 
(Células basofíl ica>. con alta re lación núclco/citopla~ma). y áreas 
fetales (células de citoplasma claro con patrón trabccular) (H-E. 
200x). 

de los pacientes. especialmente la al fa- feto-proteína que 
se uti l iza para la monitorización de las recaídas ( 11 ). El 
antígeno carc i nocmbrionario y alfa- 1-antitri ps ina 
también ~on detectadas en pacientes con tumores 
hepáticos mal ignos ( 11.1 2). El antígeno de superfi cie 
del v irus de la hepatitis B aparece en neoplasias hepáticas 
primarias ( 11 ) y lo hemos util i zado en este estudio. 
También es interesante conocer la expresión de 
citoqueratinas en estos tumores. En recientes trabaj os de 
Sciot et al. ( 13, 14) se investiga la expresión de receptores 
de membrana de la transferrina. y lo hemos incluido en 
el panel de anticuerpos de este estudio. 

En este trabajo presentamos las características 
hi sto lóg icas e inmunohi stoquímicas de 8 
hepatoblastomas. neoplasias infanti les poco frecuentes, 
por ello el interés de este estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado eran 6 biopsias hepáticas ( 1 
cilindro y 5 cuñas) y dos hepatectomías parciales fijadas 
en formol al 10% tamponado e incluidas en parafina. Se 
realizaron cortes ele 5 micras y las técnicas habituales de 
tinción: hematox il ina-eosina, tricrómico de Masson, 

1-18 

Figura 2. 1 kpatobla, toma epitelial con ;írca> prcdu111inantc111cn1c 
cmbrion;1rias (H-E. IOOx). 

reticulina y P.A.S . Se proced ió a realizar estud io 
cualitativo y semicuanti tativo, con valoración porcentual 
de las dil'erentes áreas estudiadas así como valoración 
del índice mitótico en 1 O campos de gran aumento 
(CGA). 

El estudio inmunohistoquímico se llevó a cabo 
en 6 casos. según método Avidina-Biotina perox idasa. 
con los siguientes anticuerpos : Alfa- feto-proteína 
(Monoclonal. Zymed). A l fa- 1-antit ripsina (Polyc lonal. 
Zymed); An tígeno carcinoembrionario (M onoc lonal. 
Biogenex): Citoqueratina (M ) (LMW) (Monoc lonal. 
Biogenex), Antígeno de Superficie del vi rus B (HBs 
Ag) (Policlonal. Biogenex). T ransferrina (Pol iclonal, 
Zymed). 

RESULTADOS 

De los 8 casos. 5 eran niñas y 3 niños. con edades 
comprendidasentre 1mesy 11 años.Sietedeestoscasos 
oscilaban entre 1 mes y 18 meses (87.5%). T odos se 
presentaron clínicamente como masa nodular hepática 
en lóbulo derecho y presentaban cápsula (labial ). 

Basados en los cri terios establecidos por lshak y 
Glunz (9), el diagnósti co hi stopatológico fue de 
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Figura 3. Hepatoblasto rna epitelial con área predominantemente fetal 
y abundantes focos de hematopoyesis extramedular (H-E. IOOx). 

hepatoblastoma epitelial en 6 casos (75%) y mixto en 2 
(25%) (tabla II) (fig. l). 

Los hepatoblastomas epiteliales mostraban áreas 
de células embrionarias con alta relación núcleo/ 
citoplasma, escaso citoplasma basofíl ico, y gran núcleo, 
con grumos gruesos de cromatina y nucléolo evidente, 
que daban aspecto oscuro y compacto a estas áreas (fig. 
2). Tendían a disponerse formando trabéculas, túbulos, 

Tabla l. Casos clínicos 

Caso Edad Sexo Macro Local. Encaps. 

1 lm M Cuña Lob. dcho. Si 
2 12 m M Cuña Lob. dcho. Si 
3 8m M Cuña Lob. dcho. Si 
4 18 m M Cuña Lob. dcho. Si 
5 11 a M Cuña Lob. dcho. Si 
6 18 m V Hepat. Lob. dcho. Si 
7 11 m V Cilin. Lob. dcho. 
8 18m V He pat. Lob. dcho. Si 

m: meses; a: años: M: mujer; V: varón; Hepat: hepatectomía; Encaps: 
encapsulación; Cil in: cilindro hepático: Local: localizac ión. 

Figura 4. Hepatoblas toma epitelial con área de células claras/oscuras 
(H-E. 200x). 

rosetas o nidos sólidos con abundante vascularización. 
La actividad mitósica en estas áreas embrionarias era 
más alta, entre 7 y 30 mitosis por 10 campos ·de gran 
aumento. En las áreas embrionarias se observaban focos 
de necrosis y hemorragia. 

Alternando con estas zonas más inmaduras, todos 
los hepatoblastomas estudiados mostraban áreas fetales 
con células más diferenciadas y maduras, de tamaño 
discretamente menor que los hepatocitos y con menor 
índice mitótico (2-5 mitosis/1 O campos de gran aumento). 
Se disponían en forma de sábanas o trabéculas, que 
rodeaban vasos sanguíneos de tipo venoso (fig. 3). 

Característicamente, se observaban nódulos 
neoplásicos de células claras/oscuras, típicos de los 
hepatoblastomas (fi g. 4). 

En los tumores epiteliales predominantemente 
fetales se observaban células con morfología simi lar a 
los hepatocitos de los adenomas hepáticos, con células 
de citoplasma claro, amplio y vacuolado, sin atipias 
cito lógicas. 

Cuatro hepatoblastomas eran predominantemente 
embrionarios con una proporción de este componente 
sobre el fetal del 70-90%. Otros dos casos mostraban 
una proporción simi lar entre ambos componentes 
epiteliales, mientras que los dos casos restantes eran 
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di fercnciad (m oslCoidc ( 11-E. 200x). 

fundamenta lmente feta les e n e l 70-80% . 
Dos casos presentaban. además del componentecpitcl ia l. 
ce lularidad mesenqui mal inmadura e n una matriz 
mixoidc y con dife re nc iac ión ostcoidc (fig . 5) (tabla 1 l). 

Todos los hcpatoblas tomas mostraban abundan tes 
focos d ispersos de hc matopoyesis cx tramcclular, más 
aparentes en áreas fetales. y con celularidad más inmadura 
e n las zonas e mbrionarias (tabla l l) (lig. 2). 

Seis tumores mostraban áreas de hemorragia y 
tres de estos te nían necrosis tumo ral. 

Se observó c lara invasión vasc ular en vasos 
ex tratumorales e n 5 neoplasias ( fig. 6). e inva~ ión de la 
seudocápsula fibrosa e n 6 de e llos. con prese ncia de 
nidos tumorales a l otro lado de la misma (tabla 11). 

Unicamente un caso mostró producción de bil is, 
en áreas de celularidad hepática más di fcrc nciada. 

En todos los casos se pudo evaluar e l parénquima 
hepático vecino no neoplásico. y constatamos la ausenc ia 
de c irrosis e n todos e llos. 

Hallazgos inmunohistoquímicos. 

Los resultados quedan reflejados e n la tabla 111. 
El antígeno carcinoembrionario (CEA) re~ultó 

negativo en todas las neoplasias, as í como tampoco 
mostraron reacti vidad a alfa- 1-ant itripsina. ni al H Bs 
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l-i g111 a h. 1 rumbo 111111111 a l <k h.:paw hla , toma .: n un ' ª" ' 
cxtrancopl;bico. (H-E. 400x). 

Ag. La a lfa- feto-proteína resultó posi ti va e n c uatro de 
estas neoplas ias. de loca lización fundamental e n área> 
e mbrionaria. y peri vascular. 

La c itoqueratina se expresó e n e l epitelio ductal 
de los conductos bi liares del parénquima hepático no 
tumoral , y fue negativa en todas las neoplasias. 

Todos los hepatob las to m as ex pre s aron 
positi v id ad citopl <1smica y membranosa para los 
receptores de me mbrana de la transferrina. 

DISCUSION 

Los hepatoblastomas se desarro llan en e l lóbulo 
hepático derecho ( 100% ). y se cla n f undame ntalme ntc 
e n me nores de 18 meses (87 .5% ). datos que aparecen en 
nues tra serie como los ya re fl ejados en la literatura ( 1-
-l ). Sin e mbargo. e n nuestros caso s es mayor e l 
predominio femen ino. como en la serie de Weinberg y 
Finegold (8). 

En c uanto a los hall a zgos mo rfol óg icos . 
encontramos las carac te rís ti cas típicas de los 
hepatoblastomas. con compone nte epite lial embrionario 
y feta l. en proporción variable. inguno de nuestros 
casos presentaban una composic ió n pura de uno de estos 
dos co mponentes. 
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Tabla 11. Hallazgos histológicos. 

Caso FET EMB MES NC HEM IVC ICP BL MIT HMP 

1 10% 90% + 10 + 
2 20% 80% + + + + 10 + 
3 10% 90% + + + + 20 + 
4 20% 80% + + + + 3 + 
5 70% 30% + + 7 + 
6 50% 50% + 6 + 
7 80% 20% 5 + 
8 50% 50% + + + + + + 30 + 

FET: Fetal; EMB: Embrionaria (distribución porcentual de ambas áreas); MES: Mesenquimal; NC: Necrosis; HEM: 
Hemorragia; IVC: Invasión vascular; ICP: Invasión capsular; BL: Bilirrubina; MIT: Mitosis/! O CGA; HMP: 
Hematopoyesis. 

En dos casos hemos observado la presencia de 
diferenciación mesenquimal. No parece claro que este 
detalle morfológico tenga significación pronóstica ( 1,3), 
y los estudios inmunohistoquímicos llevados a cabo por 
Abenoza et al. (12) y Van Eyken et al. (15) sugieren que 
el componente mesenquimal es debido a metaplasia 
sarcomatoide del componente epitelial. Fueron más 
frecuentes los hepatoblastomas epiteliales que los 
mesenquimales, coincidiendo con otras series ( 1,8, 10). 

Los hepatoblastomas muestran siempre la 
presencia de focos de hematopoyesis extramedular, 
siendo éste un importante criterio de diagnóstico 
diferencial con el hepatocarcinoma, o en caso de 
hepatoblastoma de variedad anaplásica, con el 
neuroblastoma (1,3, 16, 17). 

Mientras que autores como Weinberg y Finegold 
(8) hablan de la presencia de focos de hematopoyesis 
extramedularexclusivamente en áreas fetales, en nuestros 
casos, como en otras series ( 17), los hemos observado 
también en áreas embrionarias y de características 
morfológicas más inmaduras que en las áreas fetales. 

En todos los casos estudiados hemos comprobado 
formación de cápsula fibrosa que rodea al tumor, con 

Tabla 111. Hallazgos inmunohistoquímicos. 

Caso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

HBsAg 

Insuf 
Insuf 

a-Feto 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

a-1-At 

invasión de la misma en 5 casos, pero no observamos 
relación entre invasión del parénquima hepático vecino 
y el tipo histológico. Los hepatoblastomas están rodeados 
característicamente de cápsula, como así lo refleja la 
literatura (8, 18). 

En tres casos (2,3,8) existían focos de necrosis y 
de hemorragia coincidiendo con áreas de alta actividad 
mitótica (> 1 O mitosis/] O CGA), considerando estos tres 
factores como criterios de mal pronóstico (2,6,8, 10). 
También se considera de mal pronóstico la invasión 
vascular, que ocurrió en 5 casos. 

Existe relación entre la proporción de áreas 
embrionarias y una mayor actividad mitótica en algunos 
tumores. Es por ello que un mayor grado de proliferación 
influya en la menor supervivencia ( 1,2). Aquellos que 
presentan más de 6 mitosis/1 O CGA son los que muestran 
con más frecuencia invasión vascular e invasión capsular. 

Con relación a los hallazgos 
inmunohistoquímicos, el 66% de los hepatoblastomas 
presentaron positividad para la alfa-feto-proteína, tanto 
en áreas fetales como embrionarias, hallazgo también 
descrito en los hepatoblastomas estudiados por Abenoza 
et al. (12), y Schmidt et al. (11 ), y con peculiar distribución 

CEA Citoq Transferrina 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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perivascular. Es la expresión más característica de los 
Hepatoblastomas, y su elevación en el suer~ es de 
utilidad para el seguimiento de la enfermedad ( 1, 19), y 
viene a corroborar que los hepatocitos fetales derivan de 
los embrionarios, y éstos a su vez de células pequeñas 
indiferenciadas, como aportan Abenoza et al. ( 12) en su 
estudio. 

La citoqueratina mostró positividad en el epitelio 
ductal del parénquima no neoplásico peritumoral, y fue 
negativa en las células tumorales hepáticas. Por lo tanto, 
en nuestro estudio no observamos que las celulas 
neoplásicas de los hepatoblastomas muestren 
citoqueratinas de origen biliar, a diferencia de los 
descritos por otros autores ( 12, 15). Sin embargo, para el 
estudio de expresión de citoqueratinas sería conveniente 
utilizar un panel de polipéptidos específicos 
monoclonales de tipo hepatocelular diferenciadas de 
aquellos de origen biliar, requiriéndose para ello material 
en fresco y congelado, que no ha sido posible en este 
estudio. 

En nuestra serie la característica 
inmunohistoquímica más llamativa ha sido la expresión 
de receptores de la transferrina en todos los 
hepatoblastomas estudiados. El receptor de transferrina 
es una glicoproteína trasmembranosa que tiene un papel 
esencial en los procesos metabólicos celulares, en 
relación a la provisión de hierro, y su expresión aparece 
aumentada en sitios donde las células tienen alta actividad 
mitótica. Su fuerte reactividad indica proceso maligno y 
se ha investigado su expresión en los hepatocarcinomas, 
para la demostración de focos malignos en biopsias 
hepáticas (13), no relacionándose con el grado de 
diferenciación tumoral. En hepatoblasto~as (14 ), se 
demuestra una expresión similar a la que muestran los 
hepatocarcinomas ( 13 ). En las áreas embrionarias se 
pre:;enta una actividad más intensa y Sciot et al. (13,14) 
lo relacionan con el hecho de que estas células tienen 
mayor actividad mitótica. 

En todos nuestros casos fue positiva, por lo que 
se puede concluir que este hallazgo puede ser útil para 
el diagnóstico diferencial de neoplasias embrionarias en 
hígado (metastásicas o primarias). 

Podemos decir, portan to, que los hepatoblastomas 
son tumores embrionarios unicéntricos, que se localizan 
en lóbulo hepático derecho, encapsulados, y en cuyo 
pronóstico van a influir varios factores: criterios 
macroscópicos (tamaño del tumor, borde quirúrgico) y 
criterios histopatológicos (grado de diferenciación, 
actividad mitótica, invasión vascular y de seudocápsula, 
necrosis y hemorragia) (2,8, 1O,11,20). 

Los hepatoblastomas con características de 
diferenciación y maduración fetal tienen mejor 
pronóstico (2). Es sin embargo muy importante que el 
tumor haya sido resecado totalmente ( 19), y, por supuesto, 
el estadio en que se encuentre la enfermedad en el 
momento del diagnóstico (2). Según la serie de Haas et 
al. (2), la supervivencia es del 25% a los 2 años, y del 
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57% a los 4 años si la resección quirúrgica ha sido 
completa (8). 

Hemos observado en todos los hepatoblastomas 
que existe un gradiente madurativo de la celularidad 
neoplásica, con campos ocupados por células 
indiferenciadas o embrionarias que van adquiriendo 
progresivamente características citomorfológicas e 
inmunohistoquímicas ( 12, 15) de diferenciación celular. 
Estos cambios morfológicos madurativos han sido 
descritos en otros tumores embrionarios, como 
nefroblastoma o neuroblastoma, donde todos ellos 
reflejan una maduración en sus componentes, hasta 
adquirir características similares a los tejidos adultos en 
los casos muy diferenciados (3,4,21 ). 

Los cambios madurativos observados en los 
hepatoblastomas y su heterogeneidad celular plantean 
la evolución histogenética de estos tumores (8,21 ), que 
según el esquema de citodiferenciación propuesto por 
Abenozaet al. ( 12), desde células pequeñas evolucionan 
a células embrionarias y éstas a fetales, pudiendo 
encontrar áreas muy diferenciadas que recuerdan los 
adenomas hepáticos o hepatocarcinomas bien 
diferenciados del adulto ( 1,8). 

En resumen, los hepatoblastomas sori tumores 
hepáticos primarios infantiles que muestran cambios 
madurativos intratumorales, paralelos al desarrollo 
celular normal durante la ontogénesis, de la misma 
forma que ocurre en otros tumores embrionarios. 

RESUMEN 

El hepatoblastoma es un tumor poco frecuente de 
la infancia, compuesto primariamente por hepatocitos 
malignos inmaduros, que pueden mostrar diferenciación 
mesenquimal. En este trabajo describimos las 
características morfológicas e inmunohistoquímicas de 
ocho casos. Seis tumores fueron clasificados como 
hepatoblastomas epiteliales (75% ), y las otras dos 
neoplasias eran mixtas (25% ). Dos neoplasias contenían 
tejidos mesenquimales primitivos y material tipo 
osteoide. En todos los casos se observaron focos de 
hematopoyesis extramedular, y 5 presentaban invasión 
vascular. Las células neoplásicas mostraban expresión 
de alfa-fetoproteína y transferrina. Los hepatoblastomas 
muestran un espectro de cambios madurativos en su 
componente epitelial y mesenquimal. En estas neoplasias 
se puede establecer correlación entre las características 
morfológicas (grado de diferenciación, necrosis, invasión 
vascular, mitosis, resecabilidad) con el pronóstico. En 
este trabajo se estudia la utilidad de la expresión de alfa
fetoproteína y transferrina, en su evaluación y diagnóstico 
diferencial. 

Palabras clave: Hepatoblastoma. Alfa-fetoproteína. 
Transferrina. Tumor hepático primario. 
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Utilidad de la biops~a pulmonar transbronquial en el 
diagnóstico de la.. enfermedad pulmonar difusae * 

A.M. PURAS-GIL 

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital "Virgen del Camino", Pamplona. 

SUMMARY 

Value oftransbronchial pulmonary biopsy in the diagnosis ofthe diffuse lung disease. 

The transbronchial lung biopsy is a diagnostic method in lung pathology; with adequate 
samples anda good clinical infonnation, it 's accuracy is very high. The difusse lung disease is where 
it is more useful, both in immunodepressed patients and those not depressed, having in the latter 
group higher diagnostic application; ali of them are treated in this paper, making a/so a review of 
the literature about this matter. 

Key words: Transbronchial biopsy. Pulmonary biopsy. Interstitial lung disease. 

INTRODUCCION 

La enfermedad pulmonar difusa, en sus múltiples 
expresiones, puede diagnosticarse con frecuencia 
mediante la biopsia pulmonar transbronquial (BPT); 
ello es debido, en gran parte, a la posibilidad que ofrece 
el broncoscopio flexible de tomar muestras 
transbronquiales con gran precisión y seguridad (1-4). 
La afectación intersticial, así como la del epitelio alveolar, 
la ocupación del espacio aéreo o la alteración de la 
microvascularización, pueden ser estudiadas con las 
pequeñas muestras obtenidas con el broncoscopio, 
encontrándose actualmente el campo de aplicación de la 
BPT mejor definido (5-9). Las principales 
complicaciones de la técnica, neumotórax y sangrado 
( 1O,11 ), suelen ser poco significativas, salvo que existan 
alteraciones de la coagulación, se trate de pacientes con 
ventilación mecánica o de pacientes con el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Correspondencia: Dra. Ana María Puras Gil. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital "Virgen del Camino". C/ lrunlarrea, 4. 31008 
Pamplona. 

*Trabajo presentado en la Reunión Regional de la SEAP, en el 
Hospital Central de Asturias, en marzo de 1992 y actualizado. 

TECNICA Y V ALORACION DE LAS BIOPSIAS 

Las muestras deben introducirse inmediatamente 
después de su extracción en formol tamponado, salvo 
que el diagnóstico clínico conlleve la elección de otros 
fijadores debido a que se requiera un estudio más 
específico, bien ultraestructural, inmunofluorescencia, 
etc. Las condiciones que deben cumplir las biopsias para 
que se consideren valorables se exponen en la tabla l. La 
cantidad de material necesario para realizar un 
diagnóstico ha sido objeto de múltiples publicaciones 
(4,12-15); se ha comprobado que las muestras resultan 
más rentables cuando se utiliza fórceps grande para su 
extracción ( 16) (fig. 1) sin que por ello las complicaciones 
hemorrágicas sean mayores. Es muy importante la 
seriación inicial del material recibido y, según lo 
observado en las primeras laminillas teñidas, se deben 
solicitar las tinciones específicas que se consideren 
oportunas. Por último, el material sobrante se teñirá con 
Hematoxilina-Eosina para completar el estudio de todos 
los fragmentos. 

Aunque es deseable contar con varias muestras 
de tejido pulmonar, como hemos señalado, consi
deraremos una biopsia adecuada, cuando al menos, un 
fragmento contenga parénquima pulmonar; inadecuada 
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hgura 1.- B1up"a pul111011ar lra11'bro11qu1al. 1 epi " ' "'llall\ a. ademada 
y múltiple (H-E. 25x). 

cuando no haya alveolos y no haya signos de una 
patología específica en el material recibido (es decir, hay 
tejido, pero no aporta nada); una te rcera posibilidad es 
que no se obtenga tejido de ningún tipo. 

Hay que contar con la posible aparición de una 
serie de artefactos que suelen depender de la técnica de 
obtención y del manejo de la muestra y que no deben 
llevar a errores diag nósticos. Los más habituales se 
exponen en la tabla 11 ; la atelectasia no deberá con fundirse 
con fibrosis; la presenc ia de neumoci tos planos, no 
hi perplásicos y de capi lares con eritroc itos, y la ausenc ia 
de tej ido inflamatorio sugerirán la atelectasia (no obstante, 
en ocasiones, será preciso realizar tinc iones específicas 
para descartar la fibrosis); e l artefacto «burbuja)) (fig. 2), 
muy frecuente . no deberá confundi rse con la Neumonía 
lipoidea (el hallazgo de histiocitos espu mosos cargados 
de lípidos en la luz alveolar, podría apoyar dicho 
diagnóstico); la presencia de pleura visceral , formando 
una compleja imágen, debe dife renc ia rse de l «pulmón 

Tabla l. Condiciones necesarias para valorar una BPT. 

- Correcta in formación clínica y radio lóg ica. 

hgura 2.- 1\rtdal' tl> ·~burbuja" 111o~l ra11dl> ca\ 1do.1d""·' 11. .. ·drn11..h.:.1d.1·· .. . 1 

veces confluentes (H-E. 63x). 

en panal» y e l hal lazgo de fragmentos de pleura parietal, 
con hiperplasia mesotelia l, debe valorarse con los datos 
cl ínicos. 

INDICACIONES DE LA BPT. 
CAMPO DE APLICACION. 

El campo de aplicación de la biopsia pulmo nar 
transbronquial abarca e l diagnóstico tanto en las lesiones 
locali:adas (masas o infiltrados) ( 12,53), como en los 
infilt rados pulmonares difusos. Es en es te tipo de 
afecciones donde su utilidad es mayor (6, 18.20) y a el los 
nos vamos a referir en e l presente artículo. Si se a ocia 
la BPT a l BAL la eficacia diagnóstica es mayor (2 1 ). 

Dentro de este g rupo de enfermedades que cursan 
con i1!filtrados p11/111011ares difusos, consideraremos dos 
apartados: 

ºde muestras suficiente (4-6 fragmentos o 20 alveolos) y que sean periféricas (suelen flotar en e l formol). 
- Contar con la totalidad del material (seriación inicial) . 
- Valoración conj unta con los ha llazgos del lavado broncoalveolar (BAL). 
- Búsqueda insistente de ha llazgos morfológicos. ------
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Figura 3.- 1h pcc10 carac1crb 1iw de la infección por citomcga lm in" 
en los 111.! lllllOCi lOS (H-E. 400x). 

1) Pacientes i1111111110co111prometidos. 
2) Pacientes no i11111u11ocomprometidos. 

La biopsia se llevará a cabo, en e l primer grupo , 
fundam entalmente para diagnos ticar in fecc iones 
específicas, ver si existe una reacción a drogas o una 
posible les ión por radiación o si hay infiltración tumoral, 
o confirmar rechazo en transplantados. En e l segundo 
grupo, los pacientes habrán acudido al médico por 
presentar disnea progresiva de larga evolución , o por 
exacerbación de una enfermedad pulmonar pre-existente, 
o por presentar síntomas respiratorios inespecíficos, con 
e l posterior hallazgo de una radiografía torácica anómala 
(20), consistente en infi ltrados difusos. La biopsia se 
rea lizará para confirmar la impresión clínica o para 
excluir otros posibles diagnósticos, existiendo en este 
grupo un abanico de posiblidades diagnósticas mucho 

Tabla 11. Artefactos que pueden aparecer en la BPT. 

1.- Compresión del tejido (por la pinza de la biopsia). 

Figura -l.- üranuloma' 'arcoideos, conllucn1c,. en 1cj1uo pulmonar. 
(Rc1iculina. 63x). 

más ampl io que en el primero. 
En los pacientes inmunocomprometidos, en los 

que con frecuencia la realización de una biopsia a cielo 
abie rto podría no estar indicada por múlti ples razones, el 
d iag nóstico etiológico del tipo de infección puede ser 
realizado en muchos casos (20,22) (tabla 111). 

Para e l diagnóstico deAspergi losis invasiva es el 
procedimiento de e lección, alcanzando el 75 % de 
rentabilidad. El Pneumocystis Carinii se diagnostica 
median te BPT y su rentabilidad sólo es superada por el 
BAL (85-90%). Los Citomegalovirus (fi g. 3) son más 
fáci lmente detectables que e l virus del Herpes. 

En aquellos pacientes que padecen SIDA y en 
t rans p lantados, s i se obser van infi lt rados 
lin foplasmocitarios discretos en los tabiques alveolares, 
con neumocitos tipos 11 hiperplásicos, deberá buscarse 
e l Citomegalovirus. 

2.- Atelectasia (se puede evitar introduciendo la muestra rápidamente en formol). 
3.- Hemorragia alveolar (sólo tendrá valor en presencia de siderófagos). 
4.- Artefacto «burbuja» (espacios vacíos, esféricos, por atrapamiento de a ire). 
5.- Míni mas muestras de pleura visceral. 
6.- Fragmentos de pleura parietal con hiperplasia mesote lial. 
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Figura 5.- A la i1.quicr<la (5a). engrosamiento de l tabiqu<: ah colar por un cr<:cimicnto anómalo <le músculo li'o (H-E. 63x). A la d<:rccha (5b). 
hemorragia pu lmonar con abundantes siderófagos en la lu1. (11-E. l 60x). 

El vi rus del Herpes se puede hallar también en 
graneles quemados y en enfermos con en fermedacl 
obs1ruc1i va crónica: característ ica conocida de este t ipo 
ele vi rus es la inclusión eosinófila en el gran núcleo de la 
célula. rodeada de halo claro: no suele observarse 
111ul1inucleación. 

El diagnóstico de Linfoma (23) se ha real izado en 
un 55% de los casos. obteniéndose. hasta en un 68%. 
información para el opo11uno 1ra1amie1110 a seguir (25). 
También se ha detectado mediante la BPT la infiltración 
tumoral en Leucemias agudas. que simulaba infi ltrados 
neumónicos (24) y en el Sarcoma de Kaposi (25), con 
invasión tumoral de los seplos alveolares y de los ejes 
broncovascularcs, produciendo obstrucc ión l inl"á1ica. 

La reacción a drogas y a la rad iación, puede 
mostrar un patrón más inespecífico, que deberá valorarse 
en relación con los hallazgos clínico-radio lógico~ . 

Con la BPT1ambién puede detectarse el síndrome 
del rechazo crónico en 1ransplantados ( 18.26.27). pero 

es el procedimiento de elección para diagnosticar el 
rechazo agudo en el 1ranspla111e ele corazón-pul món 
(28.29). en el que la sensibi lidad se establece en un 941'.fl
(9 I % para los niños) y la especific idad en un 90% (691/'c 
para los niños) (30) y en el 1ranspla111e de pulmón. en el 
que 1 a sen si bi 1 id ad parad iagnos1 icar el rechazo agudo es 
del 83%. si se toman un mínimo ele cinco muestras de 
cualquier lóbulo. La biopsia es necesaria. en los casos de 
1ransplan1e, para confirmar el diagnóstico (28.31 ) y para 
establecer la gradación del rechazo. 

En algunos casos. en estos pac ientes 
inmunocomprometiclos. los hallazgos en la biopsia 
podrían ser inespecíficos, observándose un daño alveolar 
difuso (DA D) en sus múltiples e incompletasexpresioncs. 
como consecuencia ele los agentes quimio1crápicos. 
radiac ión, sepsis. shock, etc .. : en estos casos tampoco la 
biopsia «a cielo abierto» aportar<l. en general, más datos 
(20). 

Tabla 111. Aplicaciones de la BPT en pacientes inmunocomprometidos. 

- Búsqueda del tipo de in fecc ión: Pneumocis1is Carinii. Aspergi los. Nocardia. M icobacterias. Legionella. V irus. 
- D iagnóstico de tumor: Linfoma. infiltración por Leucemia aguda, Enfermedad de K aposi .... 
- Estud io de probable yatrogenia: por drogas. rad iación .... 
- D iagnóstico y gradación del rechazo, agudo o crónico, en pacientes transplantaclos. 
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h gura Cl.· 1c..:u111rnua co,11ull da l:nl11it.:a. t.:on ~ngro~a1111l!1Hu l.h: lo" 
tabiqu.:,, infiltrado inllamatorin con abundant.:> cosinófilm. y 
ncumocit<h hipcrplá-. ico,. a \CCC'> binuclcado>. protuycndo en el 
c;,pacio aéreo ( 11-E. 160x). 

En e l o tro gra n gru po. pac ientes 110 
i11111111wcm11pro111etidos con la BPT podremos lograr. 
bien un diag11óstico específico o uno característico 
(32.38). que. sin ser patognomónico ele un tipo de 
enfe rmedad. permita. si es concordante con los datos 
cl ínicos y el BAL. establecer una terapéutica adecuada 
y considerar el cliagnóst ico anatomopatológico de 
"compatible con ... » como un diagnóstico fi nal (19) 
(tabla IV). 

En el primer apartado, el de las enfermedades que 
presentan un patró11 específico, la remabilidad diagnóstica 
supera el 90% en el caso de la Tu berculosis Mil iar y 
también en el de la Sarcoidosis, cuyo patrón característico 
(fi g. 4) se puede considerar especítico; en ésta, los 
granu lomas típicos pueden verse en zonas no alteradas 

Figura 7 .- l nri ltraciún kucocllaria marcada . .:n " " 1ah1quc' ah colare,. 
en la Neumonitis por Hipcr>cn>ibiliuad CH-E. 160x). 

radiológicameme. La sospecha cl ínica ele Sarcoidosis es 
una de las mayores indicaciones ele realizar BPT. La 
presencia de degeneración librinoidc o ele necrosis. no 
conllevará el diagnóstico de Sarcoidosis necrotizante. 
que requerirá la presencia de extensa necrosis con 
inflamación aguda de la pared de los vasos. 

En la Proteinosis Alveolar, sólo el BAL supera 
las posibilidades diagnósticas de la B PT: pero, si además 
del característico material granul ar con histiocitos y 
cristales de colesterol de la Protcinosis, encontramos 
poi i nucleares neutrófi los, deberemos descartar que exista 
una Nocardia. 

La Lin fan giole iom iomatosis, habitua lmente 
sospechada c línicamente, se diagnosticará por la 
presencia de haces musculares lisos (fig. 5a), a veces de 

Tabla IV. Aplicaciones de la BPT en pacientes no inmunocomprometidos. 

- Diagnóstico específico de lesión: Sarcoidosis, Tuberculosis miliar. Lin fangitis carcinomatosa. Microlitias is alveolar, 
Proteinosis alveolar, Linl"angioleiomiomatosis, Amiloidosis septal difusa. Enfermedad de Goodpasture, Hemorragias 
pulmonares, Granuloma Eosinófil o .. .. 

- Diagnóstico característico: Sarcoidosis, Neumonía Eosinófi la, Neumonitis por Hipersensibi lidad, Bronquiolitis 
obli terante con Neumonía en Organización (BOOP), Neumonía lipoidea, Hiperplasia linfoide pul monar. Enfermedad 
de Wegcner, Neumopatía por Amiodarona, Si licosis, Asbestosis,. .. 

- Exclusión de otra patología. 
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Figura 8.- «Patrón BOOP» cn la Ncumoniti' p11r l lipcr,cn.,ibilida<l: en 
la panc 'upcrior \C pm:dcn \cr lo' «Cucr¡>o' de Ma"on» re llenando la 
\'Ía aérea (H-E. 6.:hJ. 

apariencia inmadura. irregulares. en el intersticio o en el 
árbol traqueobronquial o en las paredes de los vasos. 
crec iendo de form a excéntrica o concéntrica: las 
modernas técnicas de inmunoperox idasa nos permitin1n 
confirmar la naturaleza muscular del tej ido anómalo. 

La Ami loido!->is septal di fusa. la Enfermedad de 
Goodpasture. con la demostración de depósi tos lineales 
de IgG en los tabiques alveolares o de ant icuerpos 
antimembrana basal glomerul ar. mediante técnicas de 
inmunofluorescencia en material congelado (32), y las 
hemorragias pulmonares (fig. 5b) con o sin capi larit is 
( 1 1 ). son campos de aplicación de este tipo de b iopsias. 

El diagnóstico de Granul oma Eosi rtófilo es 
posible. pero requeri rá un alto índice de sospecha cl ínica 
(36,37); la determinación de la proteína S- 100 servirá 
como complemento diagnóstico; esta arección se ha 
relacionado en el adul to con una anómala respuesta del 
pulmón en pacientes fumadores (38). 

Entre las enfermedades con /Hil r<J11 rnracterístico 
podemos encontrar la Neumonía Eo~inófi l a. con la 
presencia de inliltrados por leucocitos eosinófi los en los 
tabiques alveolares yen la luz del al veolo: los neumocitos 
t ipo 11 aparecen hipcrplásicos. incluso atípicos (39). en 
la Neumonía eosinólila crónica (fig. 6): y se observa 
ocupación del espacio aéreo por histiocitos, eosinófilos, 
células plasmáticas y l infocitos. a veces con la presencia 
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Fig 9.- Granuloma' con cri,talc' de col.:-icrol en '11 interior. c1i"u11<1' 
tabique' c<lemato'>O> y con inliltrado' inllamatorio' (1 1-E. l(i(h). 

de «Cuerpos de Masson». rel lenandoel conducto al veolar. 
El hallazgo de lesiones de Neumon ía Eosinófila 

puede ser también una pri mera manifestac ión de la 
Enfermedad de Churg-Strauss: el recuento porcentual 
del BAL. con una marcada eosinof"i lia. apoyará el 
diagnóstico. 

La Neumonitis por hipersensibilidad. puede 
mostrar múltiples patrones: a veces destaca la presencia 
de infiltrados mixtos de variable intensidad. incluso écm 
restos nuclcares(fig. 7), con o sin Bronquiolitisobliterante 
( fi g. 8); otras veces el hallazgo müs llamati vo son los 
gran u lomas con células gigantes ti po cuerpo extraño con 
cristales de colesterol en su interior (fig. 9). Si se ven los 
muy característicos «microgranulomas» . con dos o tres 
células histiocitarias, en un tabique al veolar edematoso 
( fi g. 10), el diagnóstico se puede hacer casi con seguridad 
( 19). Podemos ver también aumento del número de 
mastocitos en el «pulmón del granjero». La valoración 
conjunta con el BAL. inc luido el estudi o de las 
subpoblaciones linfocitarias. sugerirá el diagnóstico e 
inducirá a interrogar al puc iente en este sent ido y a 
rea l izar un estudio inmunológico. 

El diagnóstico de Bronquioli tis obli terante con 
Neumonía en organización (BOOP), idiopfüica. será en 
muchos casos un di agnóstico de exclusión. desde el 
punto de vista morfológico ( 42.46.-+9). puesto que puede 
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Figura 1 O.· Tabiqu.: alveolar cuemato'o con Jos «lllicrogranulomas» 
en medio de un infiltrado inílamatorio mixto (H·E. l 60x). 

verse «patrón BOOP»,similar. en la Neumonía Eosinófil a 
crónica, en la Neumonitis por hiper ensibi lidad y en 
enfermedades del colágeno vascular. ent re otras (40): 
pero. en e l caso de que clínicamente se sospeche e l 
cuadro. la BPT puede confirmar esa impresión clínica, 
considerando además. a lgunos autores (47), que en este 
tipo de patología, la biopsia a cielo abierto puede ser 
negativa por error de muestreo y por la rápida evolución 
y el patrón cambiante de la enfermedad (40,48). 

La Neumo nía li po id ea ex trín seca podrá 
sospecharse por la presencia en los a lveolos de 
macrófagos cargados de vacuo las lipídicas ( fig. 11 ), 
acompañada de fibrosis en los tabiques; puede ser causada 
por e l uso de inhaladores. 

La enfermedad de Wegener también puede ser 
diag nosticada por este procedimiento. Recientemente 
(50) se han publicado cinco casos diagnosticados por 
BPT. De modo excepcional se ha diagnosticado un caso 
de Enfermedad de Churg-Strauss en un ni ño de 14 años. 
En es ta e n fermedad. co n biops ia pulmonar 
transbronq ui a l, só lo se sue len encont ra r focos 
microscópicos de Neumonitis interstic ial, a veces en 
forma de Neumonía Eosinófi la c ró nica, como ya hemos 
c itado. 

La toxic idad por Amiodarona nos mostrará un 
patrón s imi lar a una Fosfolipidosis adquirida (32,5 1,52), 

Figura 11 .· Neumonía lipoiuea extrinsci:a: '<: v.:n lo' alveolos n;pkto' 
de ncumocitos cargados de lípidos (H·E. l 60x). 

encontrándose un patrón de Neumonitis intersticial con 
abundantes histiocitos espumosos en la luz alveolar, 
junto con neumocitos hiperplásicos tipo 11 en la pared 
del alveolo repletos de microvacuolas lip ídicas. En 
estos casos, si no se sospecha c línicamente enfermedad 
obstructiva. se puede pensar en lesión secundaria a la 
administración de Amiodarona. 

La presenc ia de acúmulos linfoides nos llevan1n 
a descart ar un Lin fo ma, un a Neumonitis por 
hipersensibil idad (53) o una Colagcnosis quedando 
como diagnóstico de exclusión e l ele una 1-liperp las ia 
lin fo ide, (anteriormente denominada «Neumo nía 
intersticia l lin fomatoide» ). 

En otro grupo de enfermedades como la Fibrosis 
Pulmonar (U.1.P., D.l.P., etc.). las Neumoconiosis y en 
algu nas reacciones a droga , los hallazgos serán 
inespecíficos, aunque se han descrito casos de Talcosis 
diagnosticados con BPT (54), así como de Asbestosis. 
o de Silicosis, con presencia de partículas de síl ice en e l 
interior de macrófagos dispuestos en acú mulos, en las 
rutas linfáticas, con o sin formación de nódulos. Siempre, 
en estos casos, tendremos que contar necesariamente 
con la existencia de signos y síntomas ele enfe rmedad 
intersticia l crónica. En el caso de la Fibrosis Pu lmonar 
(fi g. 12), la correlación con los datos cl ínicos y con e l 
BAL puede establecer una orientació n acerca de la 
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Figura 12. - lfoip"a pul111rn1ar. al'lclactada pllr la co111prc"o11 de la 
pinza: se ob,erva11 unos tabiques rígidos y engrosados. a vece; rotos. 
con aparente mctaplasia de los neumociios. que sugiere Fibrosis 

pulmonar (H-E. 63x). 

enfermedad y puede descartar otros procesos; se puede 
sugerir el diagnóstico y, en algunos casos, una posible 
causa (55), pero no se puede ni establecer el diagnóstico 
con certeza (32). ni subclasificar la enfermedad; para 
ello será preciso comar con una muestra de mayor 
tamaño ( 18.56). En las enfermedades de las vías aéreas 
pequeñas (4 1) también las biopsias transbronquiales 
suelen ser inadecuadas debido a la dificultad que ofrece 
para su extracción el manguito fibroso bronquiolar 
ex istente. 

Aunq ue actualmente hayan surgido otros 
procedimientos diagnósticos (57). por med io ele la 
toracoscopia, que resultan menos agresivos que la biopsia 
«a cielo abierto» y que tienen gran rentabi 1 iclad diagnóstica, 
la bi opsia pulmonar transbronquial sigue siendo el 
procecl i miento diagnóstico más senci 1 lo con el que cuentan 
muchos hospitales; algunos autor(;);S piensan que este tipo 
ele exploración permite realizar el diagnóstico en muchos 
casos, ambulatoriamente (58,59); además, las Íluevas 
tecnologías en patología nos permiten. cada vez 1rnís, con 
pequeñas muestras, real izar diagnósticos más precisos; la 
ultraestructura, la inmunohistoquímica, las técnica. de 
inmunofluorescencia o de biología molecular, están ya al 
alcance de muchos Servicios de Anatomía Patológica. 

No obstante, en la práctica, el empleo de la biopsia 
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pulmonar transbronqu ial va a depender de la situación 
clínica del paciente, de la urgencia del diagnóstico, y de los 
resultados locales de cada procedimiento ( 1 1 ). Algunas de 
las controversias suscitadas entre la utilización de la BPT 
o de la biopsia «a c iel o abierto» han dependido. 
probablemente, de los diferentes tipos de enfermedades 
biopsiadas (60,6 1 ), de las heterogéneas técnicas empleadas 
en la obtención de muestras y de la diversa valoración de 
los resultados (62,65). Podemos co11c/11ir señalando que 
los hallazgos morfológicos deben conducir a un diagnóstico 
ele seguridad que estará de acuerdo con la clínica; pero, 
tendremos tambiéri en cuenta que, en ocasiones, la 
evaluación morfológica podrá ser sólo puramente lesiona! 
y deberá ser valorada a la luz de los datos clínicos, 
radiológicos y funcionales (66). 

RESUMEN 

La biopsia pu lmonar transbronquial (BPT) es un 
método de diagnóstico de la patología pu lmonar: con 
muestras adecuadas y una correcta información clínica 
su ren tabilidad es muy elevada; es en la enfermedad 
pulmonar difusa en la que su utilidad es mayor, tanto en 
los pacientes inmunocomprometidos como en los no 
in mu nocom prometidos, existiendo en este último grupo 
mayores posibilidades diagnósticas; todas ellas son 
analizadas en el presente art ículo, real izándose una 
revisión de la literatura acerca del tema. 

Palabras clave: Biops ia transbronqu ial. Biopsia 
pulmonar. Enfermedad intersticial pulmonar. 
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Carcinosarcoma de vejiga. 
Estudio inmun.ohistoquímico de un caso. 

F.M. IZQUIERoo-GARCíA, D. SuÁREz-V1LELA, J.S. SALAs-VALIEN, M.A. GoNZÁLEz-MoRÁN, F. 
GARCÍA-DíEZ* y R. GUERREIRO-GONZÁLEZ* 

Sef"\'.icios de Anatomía Patológica y *Urología, Complejo Hospitalario de León. 

SUMMARY 

Carcinosarcoma of the bladder. lnmimohistochemical study o/ a case. 

An immunohistochemical studyof a case ofbladdercarcinosarcoma is presented. Mesenchymal 
components showed rhabdomyoblastic and chondroid differentiation, and epithelial components 
contained glandular and transitional areas. Rhabdomyosarcomatous cells were positive for muse/e 
antigens (muse/e specific actin, desmin and myoglobin), chondroid cells were positive for S-100 
protein, and epithelial areas were positwe for epithelial markers (cytokeratins and EMA). The 
histogenesis and dijferential diagnosis are discussed. 

Key words: Bladder. Carcinosarcoma. Immunohistochemistry. Mixed mesodermal tumour. 

INTRODUCCION 

Los tumores mixtos malignos epiteliales y 
mesenquimales son tumores poco frecuentes que han 
sido descritos en diferentes localizaciones y han recibido 
nombres diversos: carcinosarcoma, tumor mesenquimal 
mixto, tumor mülleriano mixto ( 1-3). Su localización es 
ubicua, encontrándose en numerosos órganos, incluido 
el tracto urinario, si bien la más frecuente es el aparato 
genital femenino, especialmente el útero (2,3). 

En vejiga reciben el nombre de carcinosarcomas, 
habiéndose descrito 47 casos aceptables en la lit~ratura 
( 1,4-6). Existen varios estudios inmunohistoquímicos 
de dichas neoplasias (4,7,8). 

Presentamos un caso en un varón de 54 años, 
estudiado con un panel amplio de marcadores 
inmunohistoquímicos, a fin de determinar su fenotipo y 
posible histogénesis. 

DESCRIPCION l>EL CASO 

Varón de 54 años con antecedentes de 
poliomielitis a la edad de 14 meses y secuelas en ambqs 

Correspondencia: Francisco M. Izquierdo García. Servicio de Anatomía 
Patológica. Complejo Hospitalario de León. Altos de la Nava s/n. 
24002 León. 

miembros inferiores. Acude a la consulta de Urología por 
hematuria de tres meses de evolución y problemas · 
miccionales. El estudio radiológico con contraste mostró 
una imagen protruyente a nivel de la pared lateral derecha 
de la vejiga. Se le realizó un estudio cistoscópico 
observándose una tumoración excrecente, de superficie 
hemorrágica y aspecto infiltrante en la localización 
descrita. Se objetivó asimismo edema en cuello vesical, 
aunque el tumor no parecía infiltrar trígono. Se realizó 
resección transuretral. Tras el diagnóstico de 
carcinosarcoma con infiltración muscular, se le realizó 
un estudio sistémico (TAC completo y gammagrafía 
ósea}, no encontrándose ninguna .otra tumoración ni 
metástasis, pero se observó infiltración de grasa 
perivesical, por lo que fue considerado inoperable. El 
paciente recibió tratamiento radioterápico (6.500 rads}, 
con remisión tumoral parcial, pero persistiendo frecuentes 
episodios de hematuria. Finalmente, presentó una recidiva 
tumoral masiva con gran masa pélvica, falleciendo 8 
meses después del diagnóstico. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

El material procedente de la RTU consistía en 
unos 25 gramos de fragmentos grisáceos, blandos, friables 
y de aspecto hemorrágico, que fueron fijados en formol 
e incluidos en parafina. Se rea~izó estudio 

165 



PATOLOGIA. Vol. 28 núm. 2: 1995 

inmunohistoquímico con vario. ant icuerpos (tabla 1). 
usando la técnica de avidina-biot ina. 

Microscópicamente se observaban claramente 
dos patrones (fig. 1 ), aproximadamente en la misma 
proporción. El patrón epitelial en la mayoría de las zonas 
correspondía a una neoplasia de arquitectura glandular 
(fi g. 2) con luces de tamaño variable, áreas cribi formes 
y formación de papilas con un fino tallo conectivo
vascular revestido por una capa de célul as cúbicas. La 
mucosecreción era muy escasa y focal. Existían algunas 
zonas sólidas compuestas por células de menor tamaño, 
con aspecto transicional. Las células mostraban signos 
de malignidad. 

La porción mesenquimal estaba compuesta por 
células fusiformes con núcleo de tamaño mediano y 
citoplasma eosinófilo, muchas sin signos específicos de 
dife renciac ión y densamente dispuestas. Algunas 
presentaban aspecto rabdomioblásticocon un ci toplasma 
amplio, intensamente eosinófi lo, de aspecto fibr ilar, con 
desplazamiento nuclear hacia la peri feria. siendo 
frecuentes las formas multinucleadas o con núcleos 
monstruosos. Algunos eran alargados o «en renacuajo». 
mostrando a veces estriaciones transversales (fig. 1 ). El 
glucógeno era abundante. Ex istían zonas de estroma 
laxo y dos pequeños focos de diferenciación condroide 
con signos de malignidad. 

Figur:1 l. Nido' .:pi1diak' y cdula' 111.:,cnqui111ak,, Ob,crvar 11» 
rabdo111iobla,10' plcomórficos y la 'cparación ncia de lo> dos 
co111poncn1cs tumorales ( H-E. IOOOx). 
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Ambos patrones mesenqu imal y epitelial se 
entremezclaban en amplia. zonas de la tumoración con 
un límite neto entre ambas. sin imágenes de transición. 

En el estudio inmunohistoquímico se observó 
que el componente epitelial era positivo para los 
anticuerpos para queratina (A El, AE l/AE3, CAM 5.2 
(fig. 2) y EMA, siendo negativo para sinaptofis ina, 
enolasa y cromogranina. 

En el componente mesenquimal. la mayoría de 
las células de gran tamaño y citoplasma eosi nófilo eran 
positi vas intensamente para mioglobi na, desmina y 
actina. La desmina y actina eran positivas con carácter 
foca l e indi vidual en las células fusiformes pequeñas de 
las zonas menos diferenciadas, siendo negativa la 
mioglobina en dichas áreas. La vimentina mostraba 
positividad variable en la mayoría de las cél ulas. Los 
marcadores epiteliales eran negativos en el componente 
mesenquimal de la tumoración (tabla 1 ). 

DISCUSION 

Los tumores mixtos malignos. epiteliales y 
mesenquimales. son tumores de histogénesis compleja e 
incompletamente entendida en los que se entremezclaban 
áreas epiteliales y mesenquimales. ambas de carácter 

Fi gura 2. Arca .:pilclia l 1110;,trando pmilividad ciiopl:b1111ca 
para citnqucrat ina (CAM 5.2. contra;,tc con hc111a1oxilina. 400x). 
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Tabla l. Estudio inmunohistoquímico. 

Anticuerpos primarios 
Origen Dilución 

Anticitoqueratina (CAM 5.2) MEDAC 1140 (*) 
Anticitoqueratina (AE 1) Biogenex 1/100 (*) 
Anticitoqueratina (AE1/AE3) Biogenex 11100 (*) 
EMA Biogenex 1140 
Enolasa neuronal específica Biogenex 11160 
Cromogranina DAKO 11100 
Sinaptofisina Biogenex Predil. (*) 
Vimentina Biogenex 1150 
Mioglobina Biogenex 11100 
Actina DAKO 1150 
Des mina Biogenex 11200 
S-100 Biogenex 1/50 

Resultados inmunohistoquímicos 
Areas: Epitelial Sarcomatosa 

+ 
+ 
+ 
+débil 
+débil +débil 

+ 
+ (**) 
+ (**) 
+ (**) 
+ (***) 

(*) Digestión enzimática; (**) Areas de diferenciación muscular; (***) Foco de cartílago. 

maligno. En el tracto urinario se denominan 
carcinosarcomas, con diferentes localizaciones: riñón 
(9), pelvis renal (10), uréter (11), próstata (12) y uretra 
(13), encontrándose en vejiga 47 casos bien 
documentados ( 1,4-6). El componente epitelial en la 
mayoría de los casos corresponde a un carcinoma 
transicional, existiendo diferenciación glandular en el 
34% y escamosa en el 18% de los casos. Ocasionalmente, 
se observan zonas que semejan carcinoma indiferenciado 
( 1,6). El componente mesenquimal muestra 
diferenciación cartilaginosa en el 4 7% de casos, ósea en 
el 31 % y muscular estriada en el 24%, pudiendo existir 
zonas de fibrosarcoma, leiomiosarcoma o sarcoma 
indiferenciado ( 1 ). 

La histogénesis de este tipo de tumores mixtos ha 
supuesto una importante especulación a lo largo de 
varios años, con numerosas teorías, siendo finalmente 
tres las más aceptadas (3,14,15): "colision" tumoral: 
coincidencia de dos tumores malignos independientes, 
carcinoma y sarcoma; "conversión": transformación de 
un tipo de neoplasia en otra; "combinación": célula 
progenitora común (stem cell) que da lugar a ambos 
componentes. Esta célula podría corresponder con las 
células multipotenciales de renovación de la mucosa. 

Recientemente los marcadores 
inmunohistoquímicos han ayudado a este estudio 
histogenético. La mayoría de casos de diferentes 
localizaciones son positivos para marcadores epiteliales 
y mesenquimales en sus componentes respectivos. Sin 
embargo, un porcentaje variable muestran marcadores 
epiteliales (sobre todo queratina, pero a veces EMA y 
marcadores neuroendocrinos) en las áreas 
mesenquimales, y viceversa, marcadores mesenquimales 
(sobre todo vimentina y S-100, y, menos frecuentemente 
marcadores musculares) en las áreas carcinomatosas 
(2,16-20). Estos resultados son corroborados por la 
expresión inmunohistoquímica y la capacidad de 

adquisición de caracteres mesenquimales por las células 
epiteliales en cultivo de tejidos (21-23). 

Existen tres estudios inmunohistoquímicos 
amplios en carcinosarcomade vejiga ( 4,6,8). Comparados 
con los hallazgos en otros órganos que acabamos de 
referir, los carcinosarcomas vesicales presentan el mismo 
espectro fenotípico, incluyendo casos con marcadores 
epiteliales y mesenquimales en ambos componentes ( 4 ), 
y casos con marcadores únicamente en sus áreas 
respectivas (6) como ocurre en nuestro caso. El presente 
caso y los de Cross et al. (8) son los únicos con 
diferenciación muscular esquelética estudiados con 
marcadores inmunohistoquímicos. El perfil 
inmunohistoquímico de nuestro caso y otros (6,8) es 
similar al observado en carcinosarcomas de próstata 
( 12, 19 ,24 ). Estos hallazgos en conjunto, al igual que en 
tumores de otras localizaciones, apoyarían un origen 
celular común para los diferentes componentes de la 
neoplasia. 

Por lo que respecta al diagnóstico diferencial, 
éste ha de realizarse sobre todo con tumoraciones que 
presentan un doble componente histológico. En primer 
lugar con el carcinoma sarcomatoide o carcinoma 
fusocelular (25-27). Este presenta áreas claramente de 
carcinoma, en continuidad con otras fusiformes. A 
diferencia del carcinosarcoma, no muestra signos 
histológicos ni inmunohistoquímicos de diferenciación 
mesenquimal, siendo el componente fusocelular del 
carcinoma sarcomatoide positivo para marcadores 
epiteliales y negativo para los mesenquimales específicos, 
resultando en ocasiones positivo para vimentina (25-
27). Otro problema que generan estos dos tumores es la 
terminología empleada para designarlos. Así Young et 
al. (25,26) mantienen los dos términos, llamando 
carcinosarcoma al tumor con doble componente 
mesenqÚimal y epitelial, reservando el de carcinoma 
sarcomatoide para aquel sin componente mesenquimal 
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Figura 3. Expresión de tics mina en un :írca de diferenciación muscular 
(Desmina. contraste con hematoxilina. 400x). 

y cuyas áreas fu siformes corresponden a cé lulas 
epiteliales. Por otra parte Ro el a l. (27) desechan e l 
té rm ino carc inosarcoma, denominando ca rc inomas 
sarcomatoides a ambos tipos de neoplasia. 

Existen raros casos de carcinomas vesicales con 
metaplasia carti lag inosa y ósea en su estroma (28,29), de 
tipo maduro y sin atipia, a diferenc ia del carácte r malig no 
en e l carcinosarcoma. 

Algunos carc ino mas vesicales presentan un 
estro ma pseudosarcomatoso, compuesto por a isladas 
células fusiformes atípicas. como las observadas en las 
ll amadas "cis titi s de células g igantes'' o pólipos 
fibroepiteliales (30). Sin embargo carecen de mitosis y 
tienen una di stribuc ió n más dispersa y a islada que las de l 
carc inosarcoma (3 1 ). 

Otro diagnóstico dife renc ial obligado es con los 
sarcomas ves icales, que por definic ión, no muestran 
componente epite lia l, s iendo negativas las célu las 
tumorales para marcadores epite liales ( 1,25,32). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de ca rc i nosarcoma de vej iga 
con es tudio inmunohistoq uímico. El componente 
mesenquimal mostraba diferenc iac ión condroide y 
rabdomioblástica, y e l componente epitelial contenía 
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rabdom ioblásticas e ran pos itivas para antígenos 
musc ulares (act ina músculo específica, des mina y 
mioglobina), las células condroides para la proteína S-
100, y las áreas epite lia les para c itoqueratinas y EMA. 
Se discute la histogénesis y el diagnóstico diferencial. 

Palabras clave: Vejiga urina ri a. Carc inosarcoma. 
lnmunohistoquímica. Tumor mesodérmico mixto. 
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Mastocitosis sistémica, mielofibrosis 
e hipertensión portal. 

A. G1MÉNEZ-BASCUÑANA, E. ToRRELLA-CoRTÉs*, J. BERMEJo-LóPEZ, A. NrnTo-OuvARES, 

J. SoLA-PÉREZ Y A. BAs-BERNAL 

Servicios de Anatomía Patológica y *Ap. Digestivo, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 

SUMMARY 

A case of systemic mastocytosis, myelojibrosis and portal hypertension. 

We report a case of systemic mastocytosis, clinically presenting portal hypertension and 
severe ascites, which is highly uncommon. Hepatic tissue samples and bone marrow biopsies were 
fixed in I 0% forma/in and embedded in paraffin. We used EDTA as a dec:alcifier for the bone marrow 
biopsy. Sections were stained with toluidine blue and Giemsa to distinguish and confirm the presence 
ofmast cells. Histopathologicfeatures ofthe hepatic tissue are described. We note the wide variety 
o/ appearances a mastocyte cell can adopt morphologically and highlight the frequent confusion o/ 
this condition with others, predominantly portal hepatitis or mye/o andlor a•lymphoproliferative 
process. We conc/ude that a /arge ammmt o/ clinical awareness is necessary, although sorne 
morphologic:alfeatures such as reactive tissular eosinophilia etc. may occasionally provide a clue for 
its diagnosis. 

Key words: Systemic mastocytosis. Mast cell. Hepatic involvement. 

INTRODUCCION 

La mastocitosis sistémica (MS) es una rara 
enfermedad, de etiología desconocida, caracterizada 
por la proliferación y acúmulo de células cebadas en 
diferentes tejidos aparte de la piel. La afectación cutánea 
aislada, que constituye la forma más frecuente de 
mastocitosis, es una entidad dermatopatológica bien 
conocida desde su descripción por Nettelship y Tay en 
1869: la urticaria pigmentosa (UP) ( 1 ). 

Los órganos más frecuentemente afectos en la 
MS son la médula ósea, el bazo, los ganglios linfáticos 
y el hígado. Los hallazgos histopatológicos en médula 
ósea han recibido la mayor parte de la atención (2-6), 
mientras que los otros órganos mencionados y, en especial 
el hígado, en pocas ocasiones han sido estudiados en 
detalle (7-9). 

Sin embargo, la presencia de hepatomegalia es 

Correspondencia: Dr. A. Giménez Bascuñana. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Univ. Virgen de la Arrixaca. El Palmar, sin. 
30128 MURCIA 

un hallazgo frecuente en el transcurso de la enfermedad 
(7), y, ocasionalmente, la forma de presentación clínica 
puede sugerir la necesidad de una biopsia hepática. En 
este contexto, presentamos el caso de una paciente con 
MS que debutó con un cuadro clínico de hipertensión 
portal con desarrollo posterior de ascitis. Nos centramos 
fundamentalmente en los hallazgos histopatológicos en 
tejido hepático. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Mujer de 74 años, diagnosticada previamente de 
urticaria pigmentosa (fig. 1 ), tras la aparición de máculas 
eritematosas de distribución facial, acompañadas de 
calor y rubor en la misma localización. No se encontraron 
otros antecedentes de interés. Tres años más tarde acudió 
al hospital por presentar, durante los últimos meses, una 
distensión abdominal progresiva, a la que se añadió 
astenia, anorexia y la pérdida concomitante de unos 14 
kgs. de peso. 

En la exploración física se observaron las lesiones 
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faciales an1edichas, conslatándose la presencia de una 
hcpatomegalia uniforme, de consi stencia blanda. has1a 
unos 5 cms., por debajo del reborde costal. Era palpable, 
asimi smo, el polo inferior del bazo. No se apreciaron 
adcnopa1ías, siendo e l resto ele la ex ploración anodino. 

En cuanto a las exploraciones complementarias. 
los hallazgos más destacables fueron los siguien1es: anemia 
microcí1ica hipocroma; ac1ividad de protrombinadcl 58%: 
P1T A --14 seg. (conirol 26 seg.): albúmina 2.6 grs/cll. 
gammaglobulinas 2.7 grs/dl (aumenio policlonal de lg G 
e lg M): bilin-ubina 101al 1.5 mg/dl: fosfa1asa alcalina 1900 
u/I (fracción hepá1ica): GGT 190 u/I. Las radiografías de 
tórax y abdomen mos1raron osleocondensac ión 
generalizada. La ecografía abdominal puso de manifies10 
la presencia de la hepa-toesplcnomegal ia de1ectada 
el í n icamente, así como cordones varicosos periesplén icos. 
La TAC confirmó dicho. hallazgos. a la vez que pcrmi1ió 
descubri r la presencia de una pequeña can1idad de líquido 
ascítico en fondo de saco de Douglas. 

Tras 6 meses deseguimie1110. la cnfermacontinuó 
con astenia y discreia, pero progresiva. pérdida de peso. 
En una última TAC abdominal fue evidente el desarrollo 
de ascitis masiva. así como la presencia de importan1cs 
adcnopal ías re1roperi1oneales. 

HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS 

La biopsia hepálica puso de mani fies10 un 
parénquima de es1ructura general conservada. con 
moderado ensanchamien10 e infi l1ración de los espacios 
portales por células mayori1ariamente mononucleadas 
( fi g. 2) , con algunos leucoci 1os eos inófil os 
enlremczclados. El tricrómico de Masson reveló la 
presencia de un grado moderado de fi brosis portal, as í 
como deposición laminar de colágeno a lo largo de los 
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Figura 1. Biopsia cutánea. 
Dcn>o i nl'ill rado subcpi
dérmico.cn banda. constituido 
t':"i cxclu,ivamcntc por 
célu l a<. cebadas (Gicrma. 
IO(h). 

sinusoides. En el interior del lobu lillo hepático se 
apreciaron signos de hcmatopoycsis extramedu lar en 
forma de cúmulos celulares dispersos, en los que la 
presencia de normoblastos es muy ev idente (fi g. 3a). Se 
obse rvaron, asim ismo, a lgunos megacarioc i1os. 
fundamentalmente de localización portal (fig. 3b). 

Entremezcladas con los fi broblastos. cosí nófi los 
y células linfoides que componían el rcs10 del infiltrado 
portal. así como en1re la cclularidad hematopoyética 
i111ra lobulillar. se encontraron otro tipo de células. cuyo 
núcl eo moslraba gra n variab ilidad morfológica. 
presentándose en ocasiones redondeado. a veces 
fusiforme y en otros casos con un contorno irregular, de 
citoplasma en general abundante. aunque de límites mal 
defin idos . Es tas cé lul as fuero n identifi cadas 
positi vamente como mastocitos tras tinción con Giemsa 
y azul de toluidina. que pusieron de manifies10 la 
presencia de los característicos gránulos metacromáticos 
en su citoplasma (fi g -J.b). La morfo log ía m;ís 
frec uent emente ha ll ada en nuestro caso fue la 
histiocitaria epitelioide. con núcleo redondeado u oval. 
cromatina fir ~'llente granular y ci toplasma amplio. No 
obstante. especialmente en la localizac ión sinusoidal. el 
citoplasma de estas células podía ser muy escaso (fig. 
4a). No se apreciaron en ellas características ele a1 ipia 
citológica o figuras de mitosis. 

Los mastoci1os no presentaban una disposición 
caracterís1ica. estando dis1ribuidos en general de manera 
difusa y uniforme. tanto en espacios portales como en el 
lobulillo hepático. o. a lo sumo. en pequeños grupo~ 
laxos. constiiuidos por unas pm:as células. 

La biopsia de médula chea. que se realizó con 
di licu ltad. puso de maní fies10. además de unas trabéculas 
óseas toscas, ensanchadas, y un grado moderado de 
micloli brosis, una infil tración difusa porcélulascebadas. 
co n te nde nc ia a la d is posic ió n en c úmu los 
paratrabcculares. 
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OISCUSION 

La mastoc itosis sistémica (MS ) representa 
aproximadamente el 10% de todas las formas de 
mastocitosis, usualmente en conjunción con lesiones de 
urticaria pigmentosa (UP). La MS sin afectación cutánea 
a. ociada ha sido estimada únicamente en el 1 % de lo 
caso. ( 10). 

Centrándonos en la afectación hepática, aunque 
la presencia de hepatomegalia se describe en un porcentaje 
importante de pacientes, generalmente no se asocia a 
ninguna traducción c línica (7 .1 O), y así, la hipertensión 
portal como complicación de una MS no ha sido descrita 
hasta 1978 ( 1 1 ). La presenc ia de asc iti s puede 
considerarse excepcional ( 12. 13). 

En lo referente al cuadro morfológico, a pesar de 

a 

Figura 2. Biopsia hepá1ica. La 
csiruc tura ge ne ral d el 
paré nquima se e nc ue nlra 
c scasamc111c allcrada (2a ). 
cxccp10 por el cnsanchamicn10 
e infil1raci611 moderados de 
los e spacios porta les (2b. 
flec has). Es1e c uadro es 
c1iquc1ablc. a primera visw. 
como una hepa1i1i> crónica 
pcrsis1cn1c (PAS. 40 y IOOx). 

que el mastocito es unacélulaque parece estar impl icada 
en la acumu lación y degeneración del colágeno, la 
microarquitectura hepática suele permanecer inalterada 
incluso en hígados con un alto grado de infi ltración 
(7). 

El cuadro mic roscóp ico desc rit o más 
habitualmente es el de un infiltrado de intensidad leve
moderada. a veces parcheado, de los espacios portales 
por células mononucleadas, el cual se interpreta 
general mente en H-Ecomo inespecífico o como evidencia 
de hepatitis portal. La presencia de eosinófilos en el 
infiltrado también se describe con frecuencia ( 10), y, 
como veremos, puede tener relevancia diagnóstica ( 14 ). 
La existencia de algún grado ele fibrosis reacti va, portal 
o lobu lillar, también sue le verse en un porcentaje 
significativo de pacientes, aunque la cirrosis asociada es 
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rara (en torno al 4 %) (7, 1 1.1 5.1 6). Tales cambios 
reacti vos parecen estar muy re lacionados con e l grado de 
infiltración mastocitaria: cuantas más células cebadas se 
observan e n tejido hepático, mayor sue le ser el g rado de 
fibros is y eosinofilia ti sular ( 14). Por otra parte, los 
hall azgos, presentes e n nuest ro caso, de fra nca 
hematopoyesis extramedular, han s ido descri tos por 
disti ntos autores en este ti po de pacientes no sólo en 
h íg ado. s ino tamb ié n e n bazo. tejido ad ipo so 
re troperi toneal e inc luso e n gang lios l in fát icos 
paraesofágicos ( 1O, 17). 

En general, la cantidad de mastocitos suele ser 
considerableme nte mayor en los espacios portales que 
e n los s inusoides, aunque a lg unos casos muestran una 
di stri buc ión similar e n ambos (como ocuITe en e l que 
aportamos) o incluso predomina ntemente s inusoidal. El 
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Figu ra 3. 3a) Cúmulo> 
tli,pcrsos de células hcmo
poyéticas en el imerior del 
lobuli llo hepático. Destacan 
los normob lastos por su 
núcleo redo ndeado. 
hipcrcromát ico (1-1-E. 200x). 
Jb) Presenci a de megaca
rincitos en el seno de l 
infiltrado portal (ílechas) (H
E. -lOOx). 

g rado de infiltración mastoci taria puede ser muy sutil en 
algunos casos: s in embargo. normalmente no deben 
habe r problemas diag nósticos s i se emplean las ti nc iones 
adecuadas, ya que el número de células cebadas. tanto en 
tej ido hepático normal como en casos de fi brosis o 
c irrosis he pática de o tra et iología, es muy bajo. Horny e t 
al. (7) hacen una estimac ión cuantitativa del grado de 
infiltrac ió n hepática y enc uentran. salvo en casos de MS, 
me nos de 1 célul a cebada porcada 0.25 mm2 e n espacios 
porta, estando vi rtualmente ausentes e n los sinusoides 
(estas c ifras pueden aumentar a lgo de manera ocasional 
en los espacios porta de hígados c irróticos. pero 110 e n los 
s inusoides). 

Sin embargo, la H-E, a pesar de disponer de 
sufic ie nte materia l y de una adecuada preparación y 
fij ac ión ti sular, no caracteriza los mastocitos de manera 
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adecuada, siendo fácil mente confund idos con olros tipos 
celulares (por ejemplo, fibroblastos, histioci tos, células 
plasmáticas, linfoc itos, células de Kupffer. etc .). Por lo 
tanto, es generalmente aceptado que el diagnóstico de 
MS en base únicamente a los hallazgos en tejido hepál ico 
es extraordinariamente difíc il s i no es sugerido por e l 
cl ín ico ( 14, 17), a lertando al patólogo sobre tal posibilidad 
para que éste pueda ut i 1 izar con efectividad las diferentes 
ti nc ione que nos pueden dar la clave de l diagnóstico, 
fundamentalmente e l G iemsa y azul de toluidina, que 
pondrán de manifiesto la granulación c itoplásmica 
metacromática característica de las células cebadas. 

Lo habitual es que , en ausencia de cualquier 
sospecha cl ín ica, e l cuadro morfológico sea e tique1ado 
como hepatopatía c ró nica i nespecífica o, si la infiltració n 
parenqui matosa es de la sufi c iente entidad , se plantee la 

Figura 4. 4a) Grupo de células 
de localización s inusoidal. El 
c i1oplasma es escaso; no 
ubs1an1c. las linciones 
apropiadas demueslran que se 
1ra1a de mastoci 1os (H-E. 
IOOOx). 4b) 0 1ro cúmu lo de 

<.:élulas cebada~. en este caso 
de morfología cpitelioide. en 
d interior de un c~pacio porta. 
Se aprec ia c larame nte la 
carac tc r ís1 ica granulación 
ciioplásmica. Obsérvese que 
algunascélulasson fusiformes 
(!lecha). (Awl de to luidina. 
IOOOx). 

posibilidad de un proceso mie loprolife rativo o, más 
raramente , 1 in foprol i ferati vo, entidades q ue constituyen, 
en todo caso, el princ ipal diagnóstico diferenc ia l 
morfológico, y en las que tanto la biopsia como el 
aspirado de médula ósea juegan un papel esencial. Hay 
que tene r en cuenta, porotra parte, que ha sido claramente 
establecido por di ferentes autores una muy frecuente 
asoc iaci o n e nt re la MS y p rocesos mie lo y/o 
linfoproliferat ivos ( 15, 18-20); e inc luso se ha sugerido 
que la UP aislada podría aparecer como una anomalía no 
específica en una variedad de neoplasias mie loides, 
linfoides, e incluso no hematológicas como un proceso 
reactivo (2 1 ). De cualquier modo, parece necesario un 
seguimiento cl ínico de estos enfermos a largo plazo, 
para vigilar e l posible desarroll o de una neoplas ia 
mieloide o lin foide. 
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En cuanto a la evolución del proceso, en el 
estudio de algunas series se ha puesto en evidencia que 
los pacientes sin lesiones cutáneas asociadas presentan 
un pronóstico peor (mastocitosis maligna) en 
comparación con aquellos que sí tienen lesiones de UP, 
y éste parece ser el principal indicador evolutivo (3, 1 O). 
Otros datos clínicos que parecen afectar negativamente 
al pronóstico son el sexo masculino, la edad avanzada, 
alteraciones en los tests hepáticos en el momento del 
diagnóstico, presencia de anemia, trombopenia u otros 
trastornos hematológicos, y, por supuesto, leucemia de 
células cebadas (22). 

No se han observado diferencias, con 
trascendencia pronóstica, en lo referente al grado de 
infiltración o a la localización de los infiltrados, aunque 
algunos autores (7) estiman que los mastocitos en los 
casos malignos exhiben caracteres de anaplasia, tales 
como núcleos indentados, nucléolo prominente, actividad 
mitótica y escasez de granulación citoplásmica. La 
incidencia de fibrosis y cirrosis parece ser 
significativamente mayor en la mastocitosis maligna. Se 
ha sugerido, asimismo,una tinción variable (a diferentes 
pH) con azul de toluidina en ambos grupos. Así, en los 
casos malignos, se observaría mayor metacromasia a 
niveles de pH más elevados que los habitualmente 
óptimos para la tinción de mastocitos en lesiones de UP 
(23). Sin embargo, son precisas series más amplias para 
confirmar tales haliazgos. 

Como conclusiones a nuestra observación, 
creemos que el papel fundamental del patólogo ante una 
biopsia hepática en un paciente con MS podría ser: 1) si 
existe la sospecha clínica de la enfermedad, confirmar el 
diagnóstico mediante la utilización de las técnicas 
necesarias (conociendo, como hemos visto, que la 
infiltración puede ser muy sutil y que grados mínimos de 
infiltración parecen ser significativos); 2) si es posible, 
descartar o sugerir la presencia de otros procesos, 
generalmente de tipo mielo o linfoproliferativo, que 
pueden asociarse a esta enfermedad; 3) asesorar, según 
los criterios de malignidad sugeridos y con las reservas 
ya apuntadas, acerca del pronóstico evolutivo y 4) si el 
significado de las lesiones cutáneas es pasado por alto (o, 
simplemente, no están presentes), es bastante frecuente 
que el cuadro clínico sugiera una enfermedad 
multisistémica compleja (del tipo de neoplasia oculta o 
infección de origen indeterminado), o bien que se presente 
con signos o síntomas gastrointestinales. En tales casos, 
la presencia en la biopsia hepática de fibrosis con 
infiltración por eosinófilos y células mononucleadas de 
apariencia . histiocitoide o con núcleos elongados, la 
hematopoyesis extramedular, la ausencia de necrosis 
hepatocitaria y los hallazgos inconsistentes con las otras 
posibles enfermedades sospechadas, podrían hacemos 
considerar seriamente la posibilidad de una afectación 
hepática en el curso de una MS ( 14 ). 

176 

RESUMEN 

Presentamos un caso de mastocitosis sistémica 
que se manifestó clínicamente con un cuadro de 
hipertensión portal y ascitis severa, lo cual es 
verdaderamente excepcional. 

Las muestras tisulares, procedentes de biopsia 
hepática y de médula ósea, fueron fijadas en formaldehído 
al 10% e incluí das en parafina. Se utilizó EDT A como 
descalcificador para la biopsia de médula ósea. Las 
secciones posteriores fueron teñidas con azul de toluidina 
y Giemsa para caracterizar y confirmar la presencia de 
células cebadas. Describimos los hallazgos histopato
lógicos en tejido hepático, constatando la amplia variación 
que pueden adoptar los mastocitos en su apariencia 
morfológica y destacando la frecuente confusión con 
otros cuadros, fundamentalmente hepatitis portal o 
procesos mielo y/o linfoproliferativos. Concluimos que 
la presencia de un elevado índice de sospecha clínica es 
fundamental, aunque algunos rasgos morfológicos, tales 
como la eosinofilia tisular reactiva, entre otros, pueden 
en ocasiones poner en la pista del diagnóstico. 

Palabras clave: Mastocitosis sistémica. Mastocito. 
Afectación hepática. 
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SUMMARY 

Spindle cell sarcomas ofthe maxilla are rare malignant connective neoplasms. Theirexact 
histogenetic type is a controversia/ issue. In the past years many cases of «jibroblastic» sarcomas 
have been diagnosed as malignantfibrous histiocytoma. In this article, two new cases are reported: 
Case l. A 37yearoldfemale whodevelopedan oro-sinusconditiondue toa «highgrade» aggressive 
sarcoma with a terminal clinical course. Case 2. A 48 year-oldfemale withfacial swelling dueto 
a «low grade» tumour with a good clinical course. Clinicopathological, histological, histochemical 
( Pricosirius method), prognostic and therapeutic features of both tumours are reviewed. An early 
diagnosis and histopathological features are important factors in prognosis. 

Key words: Maxilla. Sarcoma. Malignant fibrosarcoma. 

INTRODUCTION 

Mesenchymal malignant spindle cell fibroblastic 
tumors rarely develops in the oral region as a primary 
neoplasms. Both soft and hard tissues can be affected. In 
the literature only 8-14% out of ali so-called 
«fibrosarcomas» involve the jaws. The mandibular 
location is more often affected than the maxilla, a ratio 
of3-6: 1, respectively ( 1-4). Central and peripheral types 
of such tumors have also been described depending on 
their location and origin, each presenting unique clinical 
and prognostic characteristics ( 4 ). Since the sixties sorne 
of cases previously diagnosed as fibrosarcomas are 
characterized as malignant fibrous histiocytomas. Both 
neoplastic entities and terms remain in use, but 
morphological features are in many cases not consistent 
to differentiate it. 

Sorne authors proposed that malignant spindle 

Correspondencia: José M. Aguirre. Medicina Bucal. Departamento 
de Estomatología. Universidad del País Vasco E.H.U. Leioa. 48940 
Vizcaya. 

cell fibroblastic tumors of bone may develop from pre
existing benign conditions, such as a fibrous dysplasia, 
Paget' s disease, osteomyelitis, giant cell bon e tumors, or 
as a result of previous irradiation of such lesions and 
even in a mesenchymal odontogenic tumor, such as 
ameloblastic fibroma (4-9). 

Given the rarity of this lesion in the orofacial 
region and in the maxillary jaw, the following cases 
report a further opportunity to study the relevant 
clinicopathologic and therapeutic features. 

CASE REPORTS 

Case 1 
A 37-year-old caucasian woman was admitted 

by an orosinus communication of the left maxilla 
following the extraction of the first and second premolars 
6 months previously. Oral examination revealed swelling 
of the left infraorbital area, oro-sinus communication 
and infraorbital nerve anesthesia. Radionucleotide 
scanning revealed a Gallium 67 concentration of in the 
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area. An immediate incisional biopsy of this site was 
performed. 

The tumor was initially treated by complete 
maxi llectomy. A fter surgery, radiation therapy was 
administered wi th megavoltage equipment, total dose 
60 Gy over 7.5 weeks. A local recurrence appeared 6 
months la ter. The patient died 1 year after initial diagnosis. 

Tumor tissue was fixed in 10% neutral buffered 
formal in. Routine histologic procedures wcrc made. 
Sections were s1ained with hematoxylin and eosin. 
Masson trichrome, reticulin, anda mocl i fied method of 
cytokerati n Pricosirius red-staining of collagen ( 10). 
l mmunostainings f'or S- 100, cytokeratin and vi mentin 
were performed. Pricosirius red stained sec1 ions were 
also examined under a polari zing microscope. 
Polarization colors were recorded for collagen fibers of 
similar thickness: th in fibers, 0.8 µm or less, and thick 
fibers, 1.6-2.4 ~un. Fiber thickness was determ ined with 
a calibrated ocular micrometer under an oil immersion x 
1 OOobjecti ve. A mínimum of50 fibersofeach size range 
were examined in each section. 

Routine histopathology revealed an ill-defined 
and infiltrative bone tumor consisting of spindlc cel ls in 
interlacing fascicles and bands. Tumor cells showed 
abundan! cytoplasm with elongated, oval or rou nd 
hyperchromatic nuclei showing anisocytosisand a mitotic 

l'igure 1. l-fo1olog11: 1m:sc111a1io11 of librnbla,11c prolikra11011 and 
cullagcn production of thc.: tibrusarcoma (Picrosirius-rc.:d staining. 
IOOx). 
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rate higher than 1O/1 O h.p.f .. Frequent large necrotic 
areas were also found. A histopathologic diagnosis of 
high grade maxi llary spindle cell fibroblastic tumor was 
made (Fig. 1 ). 

lmmunostainig was negati ve for S-100 and 
cytokeratins. A weak posi1ivi1y for vimentin was 
observed. 

Polarization colors ofthin fibers (0.8 µmor less) 
ranged from green through bright green and greenish
yellow to yellow. Thick fibers also displayed green to 
greenish-yellow polarization colors (Fig. 2). Thus, most 
of the collagen fibers were green to greenish-yellow and 
yellow suggesting that most of these fibers were not 
tight ly packed as it occurs in reactive lesions (i.e. 
in flammatory pseudotumors) ( 10) (Fig. 3). In this 
le ion, a large number of collagen thin and thick fibers 
showing polarization colors of yellow 10 yellowi. h
orange and orange are present. 

Case 2 
A 48-year-old caucasian woman complaining of 

a swelling of the left middle face af'ter 2 months was 
referred to a max illofacial surgery unit by the general 
pract i1ioncr. Physical examination revealed a mass in 
the left maxilla andan abnormal mobility of left second 
and third maxi llary molars. 

Hgurc 2. l'olari1i11g 111icro,wpy of Figun.: 1 ,11011111g polari1auo11 
wlnrs ot' collagcn as grcc.:1110 grcenish-yc llmv ( 100~). 
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h gurc J. Polari1:at1011 color' uf l'il;ro,iriu,-rcd 'laincd 'c.:111111 from an 
«inllammaiory pscudo1u111or» ca>c. Mos1 of thccol lagcn libcrs prcscn1 
ycllow to yellowi>h-orangc polari1a1ion colors. 

X-ray and CT examinations revealcd a radiolucent 
mass in the left maxilla destroy ing the externa! wal l of 
the antrum. Gallium 67 rad ioisotope sean demonstrated 
a concentration at th is place. 

A left maxillcctomy was performcd (Fig. 4), 

/ 

followed by reconstruction of the surgical defect by a 
temporal mu sc lc fl ap. Radiation therap y was 
administcrcd with a megavoltage equipment , total dose 
60 Gy for 7 weeks. No recurrence has been observed 4 
years post-surgical treatmenl. 

Afteran inicial biopsy. tumortissue was processed 
fo llowing the same routine procedures as in Case 1. The 
histopathologic repon rcvealcd a dense prolifcrat ion of 
spindlc pleomorphic cells w ith hyperchromat ic nuclei 
and an isocytosis. M i toses were infrequent but more than 
3/10 h.p.r. Tumor cells wcre arranged in interlacing 
bands (Fig. 5) with some areas showing a fibromyxoid 
pallern. No necrosis was found. A histopathologic 
diagnosis oflow grade maxillary spindlecell fibroblastic 
tumor was delivered. 

lmmunostainig was negati ve for S- 100. 
cytokcratins. and vimcnti n. 

As in the previous case, polari zation colors of the 
Picrosi rius red staincd sections showed mostl y green 10 

yellow appearance, aga in suggesting the presence of 
pathologic untightly packed fibers ( 10). 
DISCUSSION 

In thc current literature. spindle cell fibroblastic 
malignant tumors of the jaws are rarely reponed. No sex 
predominancc ex isls in the few reponed cases ( 1, 11 ). 
However. some authors (4, 12) consider that men are 
more frequently affected. Both cases reponed in this 
paper were women. 

Cases of fibrosarcoma ha ve bcen reponed from 
birth (congeni tal fibrosarcoma) to advanced age. 
However. most of cases are in the range between third 
fifth dccades of li fe (4.6). 

A lthough fibrosarcoma of the j aws is a locally 
agressive neoplasm. it is usuall y a slow growing mass 
causing dental mobility or mucosa! ulcerat ion. In sorne 

11 111111111 1111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 111111 Figure 4. Surgical spccimen. 
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Figure 5. Typical pattern of «low grade» fibro~an.:onm (H-E . ..JOx>. 

reported cases pain is usually a late symptom or is not 
present ( 13). However, a painful growth has been reported 
as the most frequent symptom of these tumors ( 11 ). 
Nasal obstruction and epistaxis suggest nasal or maxi llary 
sinus involvement. Extension ofthe tumor into the orbit 
can also cause diplopía ( 14 ). Orosinus communication, 
described in Case 1 as the chief complaint, is infrequently 
reported. 

Duration of symptoms before diagnosis is known 
to vary from 6 weeks to 1 year. This interval seems to be 
related to growth rate and the location of the lesion ( 11 ). 
Symptoms in case 1 such as weight loss, infraorbital 
nerve anesthesia and orosinus communication were 
suggestive of malignancy. In Case 2, the patient had a 
shorter evolution time demonstrating maxillary swelling 
with dental mobility as the initial complaint. 

The prognosis of spindle cell fibroblastic 
malignant tumors is generally thought to be highly 
dependent on the time interval between onset and clinical 
diagnosis. Because of this, an early radiographic 
interpretation is very important. The radiologic 
appearance often reveals an ill-defined radiolucent image 
with irregular margins, causing radicular re-absorption 
of adjacent teeth. On occasions, these tumors can be 
radiographically misinterpreted as an odontogenic 
abscess or cyst, as in Case 1. Computerized tomography 
and MNR are essential to determine the exact location 
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and extension of the lesion prior to surgical treatment, 
specially in maxillary lesions. 

Since the sixties, when the term «malignant 
fibrous histiocytoma» was introduced for soft tissue 
tumors and since the seventies when it was also applied 
to sorne bone tumors, a tendency to consider spindle cell 
fibroblastic sarcomas as malignant histiocytomas rather 
than fibrosarcomas started. However, if one observes for 
instance the definition of malignant fibrous histiocytoma 
in sorne recent publications as the AFIP «Tumors of the 
Bones and Joints» by Fechner and Mills ( 15) that literally 
says: «A sarcoma of fibroblasts and cells resembling 
histiocytes under light microscopy» we must consider 
that such term is in most of cases a mere change in name 
resulting from a terminologic fashion induced by sorne 
impact papers. In a considerable numberofthese tumors 
such terminological e han ge lacks clinical, morphological, 
immunochemical and also ultrastructural support. 
Because of this we think that in the absence of 
morphological features supporting the diagnosis of 
histiocytomas (storiform pattern, presence of foam cells, 
multinucleated cells, etc .) malignant tumors producing 
collagen and composed by fibroblasts or myofibroblasts 
the diagnosis of fibrosarcoma can be made, specially 
because both terms are in use in soft tissues and also in 
bone neoplastic pathology. 

Differential histopathologic diagnosis between 
low grade spindle cell fibroblastic heavily collagenized 
sarcomas with uniform cells and sorne benign lesions, 
such as benign histiocytoma, nodular fasciitis, reactive 
fibromatosis, or inflammatory pseudotumor can be 
extremely difficult ( 4, 12, 15-17). In high grade tumors 
the differential diagnosis must include osteosarcoma, 
malignant fibrous histiocytoma, dedifferentiated 
chondrosarcoma, poorly-differentiated spindle cell 
carcinoma, and metastatic carcinoma. Malignant fibrous 
histiocytoma has at least sorne cells with a more 
epithelioid, «histiocyte»-like appearance. The fascicular 
pattern that predominates in fibrosarcoma is only 
focally present in sorne malignant fibrous histiocytomas 
(15). 

lt is important to distinguish cellular variants of 
fibromatosis from fibrosarcoma. Fibromatosis usually 
show a diffuse growth pattern with alternating cellular 
components and pronounced colla gen formation ( 18 ). In 
both cases, the tumor can be highly cellular, exhibiting 
mitotic activity and growing in an expansive and 
destructive manner. 

Bang et al. ( 18) refers to a list of possible and 
suggested histologic diagnoses for spindle cell 
fibroblastic sarcomas (fibrosarcomas). In borderline 
lesions, a careful examination ofthe tumor including an 
evaluation ofits mitotic rate is necessary. In increasingly 
anaplastic lesions, a breaking up of the characteristic 
pattern with interspersed tumor giant cells and increased 
mitotic rate makes it necessary to consider malignant 
fibrous histiocytoma in the differential diagnosis as in 
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our Case 1. In other cases, the clinical behavior of the 
tumor clarifies the histopathologic ambiguity (12). 

Evaluation of polarization colors in Picrosirius 
red stained sections can add sorne histochemical support 
to the differentiation between types of collagen fibers 
present in reactive and neoplastic lesions. In malignant 
neoplasms polarization colors range from green to 
greenish-yellow, indicating a loose molecular arrange
ment. In reactive lesions, where collagen is more 
molecularly packed polarization colors range from yellow 
to yellow-orange and orange colors. These appearances 
can be seen in the reported cases ( 10). However, more 
extensive studies are in progress to establish this 
assumption. 

Di verse classifications of the fibrosarcoma have 
been proposed based on histologic patterns and cellular 
characteristics. Only two types of fibrosarcoma ·are 
currently clearly defined: A) the well-differentiated, 
low-grade, or fibrocytic fibrosarcoma, and B) the 
undifferentiated, high-grade, or fibroblastic-pleomorphic 
fibrosarcoma (2,4,5, 17, 19). 

Surgery is the treatment of choice in maxillary 
sarcomas. For adequate surgical margins, radical 
resections are indicated for the more anaplastic lesions 
( 16). Since such tumors are relatively radioresistant, 
radiotherapy alone is not recommended (14, 16). 
Nevertheless, sorne cases have been reported where 
complete remission resulted after this therapy (20,21 ). 
Pre-operative and post-operative irradiation may prove 
advantageous, especially in those cases where maxillary 
surgery may be anatomically limited and uncertain 
surgical margins could result, as in Case 1. 

Chemotherapy can be an important adjunctive 
therapy to surgery and irradiation, since it appears 
effective in reducing the incidence of metastases (22). 

Fibrosarcomas are locally aggressive tumors. 
Usually, oral fibrosarcomas metastasize late, if at ali. 
Metastases are predominantly hematogenous and most 
often involve the lung (6, 16). Because regional lymph 
nodes are rarely involved, prophylactic neck dissection 
is not recommended ( 17). 

Almost 50-60% of the reported recurrences in 
fibrosarcomas of the jaws are the consequence of that the 
recommended 3-5 cm excision or amputation margin for 
removal of fibrosarcoma was not accomplished. This is 
usually not possible in the maxillofacial region (23). 
Thus, in sorne cases local control fails irrespective of the 
histological malignancy degree. 

Although histopathologic features are also 
important, local recurrence considerably affects the 
prognosis of these tumors ( 14 ). Earl y diagnosis prevents 
extensive bone destruction, as well asan unsatisfactory 
therapeutic course. 

According to Dahlin et al. (1,9), central 
fibrosarcomas of the maxilla have a better prognosis 
than those situated elsewhere. In spite of this, the general 
prognosis is poor, since the 5-year survival rate is about 

50% ( 4,8). Once more, the importance of early diagnosis 
and adequate treatment must be emphasized in 
maxillofacial malignancies. 

RESUMEN 

Los sarcomas de células fusiformes del maxilar 
superior son unas neoplasias conectivas malignas 
infrecuentes. Su caracterización histogenética precisa es 
controvertida. En los últimos años muchos de los 
sarcomas «fibroblásticos» han sido reconsiderados como 
fibrohistiocitomas malignos. En este artículo presentamos 
dos nuevos casos: Caso l.- Mujer de 37 años que 
desarrolló una comunicación orosinusal con un sarcoma 
agresivo de «alto grado» y un curso clínico fatal. Caso 
2.- Mujer de 48 años con una tumefacción facial por un 
tumor de baja agresividad y un curso clínico bueno. Se 
revisan los aspectos clinicopatológicos, histológicos, 
histoquímicos (técnica de Pricosirius), pronósticos y 
terapéuticos de este tumor. El diagnóstico precoz y los 
datos histopatológicos son factores importantes de cara 
al pronóstico. 

Palabras clave: Maxilar. Sarcoma Fibrosarcoma 
maligno. 
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Notas Cortas 

Cistadenoma hepático 
con estroma 

mesenquimal simulando 
un quiste hidatídico 

M.T. M ARTÍN, J.J. B URGOS, R. NICOLÁS 

Y J.M. RIVERA 

Departamento <le Anatomí:1 Patológica, Hospi tal de Cruces, 
Baracaldo, Vizcaya. 

El c is tade noma he páti co co n estroma 
mesenquimal es una neoplasia quística muy poco fre
cuente que ocurre casi exclusivamente en mujeres jóve
nes y que tiene potencialidad para transformarse en un 
tumor maligno ( 1,2). 

Es importante considerar esta entidad en el diag
nóstico preoperatorio de las lesiones hepáticas quísticas, 
ya que tanto sus posibilidades diagnóst icas como de 
tratamiento son diametralmente opuestas al resto de 
otras lesiones quísticas hepáticas. 

Describimos el caso de una mujerde34años que, 
estando previamente asintomática, presentó molestias 

Corresponde ncia: Dra. María Teresa Mart ín. Opto. de Anatomía 
Patológica. Hospital tic Cruces. Plaza de Cruces s/n. 48903 Baracaldo 
(Vizcaya). 

Patología 1995; 28: 185- 186 

epigástricas durante varios días de forma continua y en 
cuya exploración física se detectó por palpación una 
masa dolorosa. Las pruebas bioquímicas hepáticas sólo 
mostraron leve incremento de la g-GT. 

La ecografía mostró una masa quística de 15 cms 
de diámetro en lóbulo hepático izquierdo. Dicha masa 
estaba bien delimitada, era hipoecogénica y estaba 
multitrabeculada. 

La tomografía computerizada demostró, asimis
mo, una gran cavidad quística hipodensa con loculaciones 
en su interior (fig. 1 ). No se observaron más lesiones en 
el resto de la cavidad abdominal ni torácica. 

El diagnóstico definiti vo de la lesión por técnicas 
de imagen fue de quiste hidatídico con vesículas hijas en 
su interior. 

En sangre se detectaron, por inhi bición de la 
hemag lutinac ión, anti cuerpos ant i-antígeno de 
Equinococo en títulos de 1 /80, no detectándose antígenos 
comra Entamoeba histolít ica. 

Se extirpó una masa quística hepática, con un 
contenido de 3 litros de líquido de contenido seroso con 
unas medidas de 15x 18 cms. El análisis citológico 
intraoperatoriocontabil izó 11 x1 Q3eritrocitos/ul así como 
escasas células, mayori tariamente histiocíticas, pero 
ningún resto deri vado de Equinococo. 

El estudio anatomopatológico de la pieza, que se 
remitió en varios fragmentos. mostró quistes de varios 
tamaños de contenido seroso. El estudio microscópico 
de la pieza observó varias formaciones quísticas, cuyas 
paredes mostraban revestimiento por una sola capa de 
epi telio, constituida por células colu mnares altas, sin 
signos de atipiacelular, por deba jo del cual se observó un 
estroma conectivo denso, compuesto por célul as 

Figura 1. Tomog ra fía 
computadorizada q ue muestra 
una gran lesión quíst ica con 
Joculac iones en su interior. ro· 
dc ando a u n conten ido 
hipodenso. La les ión no se real
za con comraste. No ex istcn más 
lesiones en el resto de la cavidad 
abdominal. 
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l·1gura 2. Par~<l t¡u1,11i:a dt.: c:i,taJ~numa h~patH.:o r~\ l·,11d:1 por una 
capa de cél ula' de epitelio columnar. Por debajo del cpi ldio de 
revest imiento. e'lroma de conectivo denso compuc"o por célula' 
fusiformes de ª'pecto íibrnblá,tico con apariencia de c;1roma ovürico 
(H-E. IOOx). 

fusi formes de aspecto fibroblástico. con apariencia de 
estroma ovárico (lig. 2). Entre el tejido estroma! y el 
parénquima hepát ico se v isualizó una gruesa banda de 
tej ido conec ti vo co lageni zado con abu ndante 
vascularización. 

E l diagnós tico anatomopato lógico rue de 
cistadenoma hepático con estroma mesenquimal. 

En el diagnóstico diferencial de las lesiones 
qu ísticas hepáticas mu l ti locu lares. aparte del cistadenoma 
y cistadenocarcinoma. se incluyen abscesos piogénicos. 
quistes hidatídicos, enfermedad poliquística, hamai1omas 
mesenquimales y sarcoma indi ferenciado embrionario 
(estos dos últimos se dan exclusivamente en niños). 

El diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas 
hepáticas sólo mediante técnicas ele imagen es complejo 
y su interpretación condiciona, de forma muy diferente. 
posteriores maniobras diagnósticas y terapéuticas (3). 

Los cistadenomas hepáticos con componeme 
mesenquimal, descritos por primera vez por Wheeler y 
Edmonson ( 1) son neoplasias quísticas de origen 
hepatobiliar, que ocurren casi exclusivamente en muje
res j óvenes (edad media 41 años). Constan de dos 
componentes: 
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1) Epitel io de revestimiento constilllido por células 
columnares o cuboidales sin signos de malignidad. 
2) Estroma densamente celular consli llliclo por célu las 
fusi formes, raramente ovales, con gran parecido al 
estroma ov<lt·ico. 

ln munohistoquímicamente estas cé lulas 
me enquimales similares al estroma ovárico tienen ca
racteríst icas de miolibroblastos (4). 

El parecido del cistadenoma hepático con estroma 
mesenquimal con el árbol bi liar primitivo, tanto desde el 
punto de v ista histológ ico como histoquímico parece 
sugeri r un origen en restos ectópicos de tejido biliar 
embrionario (5), a diferencia de los cistadenomas que 
carecen de estroma mesenquimal. que parecen derivar 
de duetos biliares maduros (6). 

También se ha sugerido un origen ovárico para 
estos tumores. debido a su gran parecido con el estroma 
ovárico. Pero la presencia de un ovario ectópico en el 
hígado como origen de la lesión es muy improbable 
debido a que las localizaciones habituales de los ovarios 
supernumerarios son la pelvis o el retroperitoneo (7). 

Se ha vi nculado la toma prolongada de 
anticoncept i vos orales a la causa de este tumor (4). 

El cistadenoma hepático muestra capacidad de 
transrormación maligna tanto del componente epi telial 
corno del componente estroma!. por lo que se recomien
da la resección completa del tumor para ev itar 
recurrencias o transformación maligna. 
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Leucoencefalopatía 
membranosa focal 
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asuet al. ( 1) acuñaron el término de lipodistrofia 
membranosa (LM) para denominar una leucodistrofia 
sudanófila combinada con lesiones quísticas en la mé
dula ósea y zonas metafisarias de los huesos de las 
extremidades. La enfermedad fue descrita en Finlandia 
(2) con presentación fami liar en la segunda década de la 
vida. comienza con sintomatología ósea y luego apare
cen síntoma neuropsiquiátricos y. al final del proceso. 
un a demenc ia rápida mente progresiva (3). 
Histológicamente la médula ósea y la sinovial presentan 
membranas eosinófil as, hialinas, replegadas, de grosor 
variable y que rodean espacios más o menos grandes. Se 
han descrito estructuras membranáceas semejantes (5,6) 
sin relación con la LM. En la revisión de la li teratura no 
hemos hal lado descritas lesiones membranoquísticas en 
el sistema nervioso. 

Corrc>.pondencia: Manuel V:i4ucro Pérez. Servicio d.: Anatomía Pa
tológica. Ho>pital Gcrrnan' Trias i Pujol. Ctra. Canyct sin. 08916 
Badalona. 

Patología 1995; 28: 187-188 

Presentamos el caso de un varón de 27 años, H 1 V 
posit ivo. estadio IV-C 1, que sufrió un síndrome tóxico 
con obnubilación y pare ia de las extremidades inferio
res. A los diez días del ingreso tuvo una insuficiencia 
respiratoria por un proceso neumón ico que causó el 
éxi tus. 

En la autopsia se halló una bronconeumonía 
aspirali va bilateral , lesiones residuales de tuberculosis 
diseminada e imágenes morfológicas de inclusiones de 
citomegalovirus en múltiples órganos, entre ellos el 
encéfalo con lesiones bien delimitadas de necrosis y 
gliosis reactiva. En una lesión ele 0,4 cm, localizada en 
la sustancia blanca cerebelosa peri ventricul ar, se obser
varon es truc turas membran<iceas. redondeadas, 
eosinófilas, de borde externo festoneado (fig. 1 ). Presen
taron autoíluorescencia. fueron PAS positivas diastasa 
resistentes y se tiñeron con el luxol-fast-blue. En la 
periferia de esta lesión no se observaron inclusiones de 
citomegalovirus. 

DISCUSION 

Las lesiones membranoquíst icas en el tejido ce
lular subcutáneo no son especíricas ele la LM. Mach iami 
(5) las describe en un 53% de las necrosis isquémicas de 
las extremidades. También están descritas en enferme
dades del co láge no. pan iculi ti s y asociadas a 
mioesferulosis (6). Las membranas están constituidas 
por hidratos de carbono y lípidos con características 
similares al ceroide: autofluorescencia verde-amarillen
ta y positi vidad con el PAS. el luxol-fast-blue y el Sudán 

Figura 1. Límite de.: la 
lc, ión con la ,L.,,tancia 
blanca circundante. Ob
'érve;c el gran número 
de formacionc• 
mcmbran:ícea; c.:xbtc.:n
tc\. Recuadro: Detalle.: 
de la' membrana' con el 
contorno interno li'o y 
el externo irregular 
(Luxul-fa>t-bluc. 250x. 
400x). 
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negro. Ultraestructuralmente, constan de una capa ex
terna, con estructuras de microtúbulos, y otra interna 
amorfa, electrondensa. Con inmunohistoquímica de 
lectinas se han hallado residuos de O-galactosa, sobre 
todo en los microtúbulos (7). 

En los pacientes inmunodeprimidos están descri
tas alteraciones de la sustancia blanca, como la mielopatía 
vacuolar, la leucoencefalopatía multifocal progresiva y 
la leucoencefalopatía necrotizante multifocal (8). Esta 
última entidad se ha descrito en los pacientes con SIDA 
y, aunque puede afectar a zonas del cerebelo, su locali
zación característica son las fibras cruzadas de la protu
berancia que presentan múltiples focos microscópicos 
de necrosis, frecuentemente con calcificación axonal. 
Por otra parte, las lesiones de mielinolisis pontina cen
tral son de gran tamaño, simétricas, centrales y no 
necrotizantes, pudiendo existir casos con afectación 
extrapontina (9). La lesión descrita en el presente caso 
fue única, extrapontina y visible a simple vista. 
Microscópicamente no pudo descartarse una necrosis 
previa y no hubo evidencia de inflamación, vasculitis, ni 
inclusiones de citomegalovirus. El aspecto y las carac
terísticas histoquímicas de las membranas son semejan
tes a las descritas en la necrosis grasa membranácea. 

El ceroide es un material autofluorescente que 
mantiene la capacidad de teñirse como las grasas. Perte
nece al grupo de las lipofuscinas, que se originan de la 
oxidación de lípidos insaturados o lipoproteínas. El 
ceroide, in vivo, forma gránulos intracelulares y también 
puede aparecer en el intersticio con el aspecto de mem
branas en tomo a lípidos solubles. Está en discusión si 
los macrófagos presentes en las lesiones sólo fagocitan 
las membranas o bien contribuyen a su formación por la 
liberación de productos tóxicos y/o peroxidación de los 
lípidos ( 10). 

La relación de la lesión, en el presente caso, con 
la inmunodepresión o una infección del sistema nervio
so ( 11) no pudo ser aclarada. Posiblemente los cambios 
morfológicos no representen una entidad, sino una vía 
final común a múltiples agentes causales. 
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Notas Cortas 

Osificación pulmonar 
dendriforme. 

Estudio anatomo-clínico de 
2 casos. 

E. PEREDA, A. F ERNÁNDEZ-L ARR INOA, T. 
lBÁ · Ez v J .l. L ó PEZ 

La osificación pulmonar es un hallazgo poco 
frecuente y as intomático que sue le aparecer como 
hallazgo casual en la autopsia. Sedefi necomo la aparición 
de hueso maduro, a menudo acompañado de tejido 
med ula r, e n e l seno de l pa ré nquima pul mo nar. 
Genera lmente, pasa desaperc ibido en las radiografías 

Correspondencia: Dr. José 1. López. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital de Basurto. Avda. de Mo111evideo. 18. 480 13 Bilbao. 

1-igura 1. l11iag.:11 panora1111.:aL1u.: lllll<"lra mú lt ipk'"'Picul:"tlc hu"'º 
en el espesor del parénquima pulmonar (H-E. 40x). 

Pato logía 1995: 28: 189- 190 

de tórax y a veces es confundido con fi brosis pulmonares 
o bro nquiectasias ( 1 ) . Entre la~ múltiples denominacio nes 
atribuidas a esta ent idad encontramos las de osificac ión 
pul monar idiopática, osteopatía pul monar, neumonitis 
osificante, me taplas ia ósea de l pulmón y neumopatía 
osteoplástica (2). 

Esta osificación puede presentarse de dos formas: 
nodular y dendri forme (ramificada). La osifi cac ión 
nodula r se presenta de forma difusa y la dendri forme con 
distribución focal. Aunque de di fe rente patogenia, ambas 
coinciden en la formación de tejido óseo maduro dentro 
del propio parénquima pulmonar, siendo más frecuente 
la primera variedad que la segunda (3,4). 

En esta breve nota se presentan dos casos de 
osificación pulmonar dendriforme descubiertas en la 
autopsia. 

Caso l . 
Mujer de 66 años de edad , sin antecedentes 

cl ínicos de interés, que es in tevenida quirúrg icamente 
para la extracción de bezoar intestinal ileo-cecal. La 
paciente fa llece en e l posoperatori o y e l examen 
necrópsico establece corno causa de muerte una peritonitis 
aguda abscesi ficante con sepsis general izada. El estudio 
microscópico del pulmón reveló la existencia de pequeños 
focos de osificac ión, de 2 a 4 mm. de diámetro, en el 
lóbulo inferior derecho. Estos focos estaban constituidos 
por espículas de hueso maduro que mostraban un patrón 
arborescente en e l espesor de un tejido fibroso denso 
(fig. 1 ). Se acompañaban de infil trado inflamatorio 
crónico inespecífico y afectaban tanto a los espacios 
a lveolares como a l inte rstic io. 

Caso 2. 
Varón de 79 años de edad con antecedentes de 

tuberculosis pulmonar, neumotórax espontáneo e infarto 
cerebe loso antiguo, que ingresa en e l Servic io de 
Urgencias de nuestro Hospital en estado de shock, 
fa llec iendo a los pocos minutos. En e l estudio autópsico 
se estableció como causa de la muerte un edema agudo 
de pulmón. El estudio microscópico pulmonar destaca la 
presenc ia de focos de osificación espiculados, de unos 2 
mm. de diámetro, en e l espesor de un tej ido conectivo 
denso en e l vértice de l pu lmón izqu ierdo (fig. 2). 

COMENTARIO 

Bajo el té rmino de osificació n pulmonar se han 
descrito clásicamente dos variedades dife rentes: nodular 
y dendriforme o ramificada. La primera es más frecuente 
y consiste en la formación de masas de hueso maduro, 
generalmente sin médula ósea, localizadas en los espacios 
a lveo lares . S ue le produci rse como resultado de 
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congestión pulmonar crónica en relación con estenosis 
de la válvula mitral y fracaso ventricular izquierdo (3-5). 
La segunda rorma consiste en la aparición foca l de hueso 
metaplásico con o sin elementos de médu la ósea 
acompañante. Muestra predilección por los campos 
pulmonares inferiores ( 1) y adopta un patrón de 

Figura 2. D.:lalk 111i<:rn><:Üpi.:u que c.J.:111u.:,11·a d <.:ar:k1.:r mac.Juro dd 
hueso ncoformadu (H-E. 400x). 
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crecimiento espicu lado, tanto alveolar como intersticial. 
Esta variedad está en relación con procesos inflamatorios 
crónicos y con fibrosis pu lmonares ( 1-5). 

Los dos casos que pre en tamos corresponden a la 
variedad dendriforme y en ambos la metaplasia ósea se 
produce sobre una base de fibrosis parenquimatosa. En 
el primer caso está de encadenada por una neumonía 
organizada, y en el segundo por la fibrosis secundaria a 
un proceso tuberculoso antiguo. En la literatura se han 
descrito casos simi lares asoc iad os a asbestos is, 
tuberculosis. histoplasmosis. y tratamientos quimio o 
radioterápi cos en pacientes arectos de procesos 
neoplásicos (3.4 ). Só lo en los casos asociados a 
tuberculosis, y dada la preferente local ización apical de 
ésta, se observa predilección por los vértices (3). 
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Cellular variant of proliferative fasciitis 

CASE REPORT 

A 20-year-old. previous ly hea lthy female 
sustained a severe crush injury to the distal pon ion of her 
right foot, requiring amputation of severa! toes. One 
month later. she developed a 2 cm mass on the dorsal 
surface of chis foot,just proximal 10 the line of reseclion. 
A simple excision of the mass was performed, and the 
tissue was submitted for pathologic examination. She 
received no further treatment, and there has been no 
recurrence wi 1h one year follow-up. 

PATHOLOG IC FINDlNGS 

The mass was grey-red and firm . lt was cen1ered 
in the subculaneous ti ssue, and its margin was sharply 
de ma rca1 ed fr om th e surro undin g l iss ues . 
Microscop ica lly. the mass was cellu lar, wi lh thc 
ncnpbtqic ccll -; clo<;cly appo-;ccl in a rollagc1rnu'. and 

1 1~0 11.: 1. 1111.: 111,.·,1pl.1,l1L' cdl' ph.:du111111.11 11 I~ g.rc\\ 111 path:111k·,, 
sheets. bu1 foca lly. thcy formcd loo:-.: fa,icks. (1-l-E. SOX). 

occasionally myxoid, matrix. The cells predominantly 
grew in pattern less sheets. but, focally, they assumed a 
vague, f"asicular pattern of growth (fig. 1 ). There were 
two dislinct populations of cells. The more prominent 
cells were large, polygonal to somewhat spindled, with 
abundan! amphoph i 1 ic to eosi nophi 1 ic, focal 1 y vacuolated 
cytoplasm (fig. 2 y 3). The nuclei of lhese cells were 
eccentric. with vesicular chromatin and large. single 
nucleoli. Occasional cells were mullinucleated. with 2 to 
3 nuclei. While there was some variat ion in the size and 
shape of these cel Is. they were not extreme! y pleomorphic. 
Smal ler, spindled cel Is, with the appearance of i mmature 
fibroblasts. were interspersed between the larger cells. 
These cell s had oval-shaped nuclei. with sti ppled 
chromatin and occasional prominenl nucleoli. Mitotic 
figures were readily appreciated among the larger cells, 
but only very rare, equ ivocally atypical forms were 
identified. Extravasated erythrocytes were dispersed 
lhroughoul the stroma. Scallered inflammatory cells 
panicularly neurrophils. were prc~cnt as a background 

l'igurc.: 2. Th..: n..:upJa,t ic cdb \\c.:rc.: lli>tributc.:<l a rnllagcnuu>. an<l 
occasionally myxoid, matrix. lnflammatory cclls and cxtravasated 
crythrocytes werc sca11erecl with in thc background stroma. (1-l-E, 
250X). 
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componen t. Several microscopic areas of necrosis werc 
al so present. and the prol i ferating cells showed no spatial 
orientation with respect to these foci. This necrosis was 
interpreted as secondary to the traumatic wound and 
multiple surg ical procedures sustained at this s ite. 

lmmunohistochemical s tains demonstrated that 
both populations of cells were strong ly reactive for 
vimenlin. Anlibodies against musclespecificactin (MSA) 
and smooth muscle act in (SMA) s tai ned scatlered, srnall , 
spind led cells. The larger, polygonal cells were negative 
for both MSA and SMA. Neither ce ll type s ta ined for 
desrn in, cytokeratin (a broad spec1rum cocktail ), or 
S 100 protein. MAC387, an antibody directed againsl thc 
L 1 antigen ( 1) shared by ne utrophils, some squamous 
cel Is, and sorne histiocytes, s tai ned scattered neutrophi Is 
only. KP 1 antibody against CD68, another his tiocytc 
rnarker (2), labeled scattered, medium-sized polygonal 
cells resembling histiocytes. Rare. larger cells showed 
some staining with this marker, but the vast majority 
were negati ve. 

Diagnosis: Proliferative fascit is, cellu lar variant. 

DISCUSSION 

For severa! decades, proli ferat ive fascii tis, and 
its intramuscular counterparl, prolil"erative myositis, 
have bccn rccognized as membcrs of a group of 
«pse ud oma li g nant » re ac t ive processes (3-5). 
Proliferat ive fasci itis/ myositi s typicallyoccur in adults. 
Recently. however. the specrrurn of this proli feration 
has been expanded to include more cellular le ions wit h 
focal necrosis. and to date. a li ofthecases of thi socallcd 
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cellular-variant of proli ferat ive fascii tis / myositis ha ve 
been described in children (6). The location of the 
c urren! case on a limb is common for proliferativc 
fasciitis, ofboth theconventional and ccllular types. The 
roleoftrauma in thedevelopment of proli ferative fasciitis 
I myosit is is unclear; a prior history of injury is g iven in 
up to 39% of cases (3-5). The currenl case shows a clear 
re lationshipto priortrauma, whcther causal or incidental. 
Proliferative fasciitis / myositis is a sel f-limiting. benign 
process, that is adequately treatcd by local excision. 
Recurre nce is van ishingly rare (3). There is no evide nce 
that the more cellu la r variants bchavc differently from 
more conventional forms (6). 

Several s tud ies haveaddressed the ultrastructural 
and immunohistochem ical featu res of proli fe rative 
fasci itis I myosit is. Ali have failed to document true 
neural or striated muscle differentiat ion in the ganglion
like cells. As in the curre nt case. thc spindled stromal 
cells have been noted to show myofibroblastic features. 
including patchy labeling for act in (7.8). Several stud ies 
have suggested weak actin or myosi n posi ti vity in tite 
ganglion-likecells. as wel l (6,7,9). Other in vest igations, 
however, ha ve noted a lack of any myogenous sta ining. 
with a varie ty of markers, in the gangl ion-likecomponenl 
(8, 10). As in the current case. Mcis and Enzi nge r 
docurnented focal s tai ning forCD68 in the ganglion-l ikc 
ce lls. suggesting histiocyticdi ffcren1iation (6). However. 
che maj o rit y of g ang lion- like cc ll s stain o n ly 
for virne nt in . 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

Thc microscopic appearance of proliferativc 

Figure 3. Thc mass was composcd 
of ; mall. ;pindlcd cclls. with tlw 
;1ppcaranccori111111aturc fibrobla~u •. 
and largc. polygonal to somcwhat 
,pind lcd ccll, . wi th abundant 
cy1opla, 111. Thc nuclc i ofthesc largc 
cclls wcrc cccc111ric . with a largc. 
-;ingle nuclcol i. This popula1ion of 
largc cclls supcrfi cially rcscmblcd 
ganglio11 cc lls. (H-E. 500X). 



CELULAR V ARIANT OF PROLIFERA 'PIVE· FASCIITIS. Julia C. Iezzoni, M.O. 

fasciitis I myositis, particularly the cellular variant, 
initially can be quite alarming and can lead to diagnostic 
consideration of a variety of malignancies. As discussed 
below, these include pleomorphic rhabdomyosarcoma, 
epithelioid sarcoma, malignant fibrous histiocytoma, 
and epithelioid hemangioendothelioma. Keys to the 
correct interpretation of the lesion include its small size, 
superficial location, very rapid growth, and cytologically 
uniform, albeit disquieting, appearance. The 
immunohistochemical staining pattem is useful to 
distinguish proliferative fasciitis I myositis from sorne 
of the entities in the differential diagnosis. 

Pleomorphic rhabdomyosarcoma. 
Proliferative fasciitis I myositis is often confused 

with rhabdomyosarcoma, particularly the pleomorphic 
subtype. In such cases, the large, ganglion-like cells are 
misinterpreted as developing rhabdomyoblasts. 
Immunohistochemical stains help to make this 
distinction. Although focal weak actin positivity may be 
present in occasional ganglion-like cells of proliferative 
fasciitis / myositis, they do not show the strong staining 
for muscle specific actin, desmin, myosin, and 
myogloblin that typlifies rhabdomyoblasts. Furthermore, 
vimentin staining may be weak in rhabdomyoblasts, 
whereas the ganglion-like cells in proliferative fasciitis 
/ myositis are strongly vimentin positive. 

Epithelioid sarcoma. 
The tendency of proliferative fasciitis I myositis 

to involve the extremities is similar to the distribution of 
epithelioid sarcomas. Like proliferative fasciitis I 
myositis, epithelioid sarcoma is composed of larger, 
epithelioid cells with prominent cytoplasm admixed 
with smaller spindled cells. In addition, epithelioid 
sarcomas often exhibit areas of necrosis, as may be seen 
in the childhood variant of proliferative fasciitis I myositis. 
A distinctive feature of epithelioid sarcomas, however, 
is the granuloma-like rimming of the necrotic foci by 
epithelioid neoplastic cells. Immunohistochemical stains 
also help to distinguish the two entities. The epithelioid 
cells of epithelioid sarcoma almost invariably, exhibit 
strong staining for both cytokeratin and vimentin, whereas 
the ganglion-like cells of proliferative fasciitis I myositis 
are cytokeratin negative. 

Malignant fibrous histiocytoma. 
Proliferative fasciitis I myositis may be confused 

with a malignant fibrous histiocytoma, pleomorphic
storiform type. As with epithelioid sarcomas, the 
distinction can be made on the basis of the considerable 
pleomorphism exhibited by malignant fibrous 
histiocytomas. Immunohistochemistry is ofless value in 
the distinction, as the immunohistochemical staining 
pattem of both tumors is si miliar. 

Epithelioid hemangioendothelioma. 
Generally, this tumor is less likel y to be confused 

with proliferative fasciitis I myositis than the entities 
described above. However, epithelioid hemangioendo
theliomas contain polygonal, epithelial-like cells within 
a myxoid stroma, andas such, may cause confusion with 
proliferative fasciitis I myositis. The arrangement of 
cells in strands and overt vasoformative features. inclu
ding intra- and intercellular lumen formation, of epithe
lioid hemangioendothelioma are helpful for diagnosis. 
Immunohistochemical staining is also of use. Epithelioid 
hemangioendotheliomas are reactive for endothelial mar
kers, including FVIII-related antigen, Ulex europaeus, 
and CD3 l. In addition, while occasional cases of epit
helioid hemangioendotheliomas are cytokeratin positive, 
proliferative fasciitis / myositis is cytokeratin negative. 
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Department of Pathology - Box 214 
University of Virginia Health Sciences Center 
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Adenocarcinoma of the rete testis vs. malignant 
mesothelioma of the tunica vaginalis 

CASE REPORT 

A 65-year-old mal e presented for evaluation of a 
scrotal mass. On physical examination, a severa! 
centimeter mass was palpated in rhe upper pole of the 
right test is. Ultrasound documented a mass centered in 
the region of the right epididymis. and an orchiectomy 
was performed. The patielll died o f disseminated disease 
approximately three years later. 

PATHOLOGIC FINDINGS 

The viscera l tunica covering the testi s was focally 
interrupted by severa! firm. white tumor nodu les 
measuring up to 3 cm in greatest dimension. Sectioning 
clemonstratecl that in the region 0 1· the epididymi s, the 
tumor extended in to the adj acelll testicular parenchyrna. 

rigurc 1. T hc tumor forrncú nouulc> un 1hc surfoc.:c o f thc te> ti>. whcrc 
thc tumor ccll s grcw as ncsts, shccts. tubulcs and papillac. (H-E. 50X). 

Microscopical ly, the surface of the testis was 
focally replaced by nests, sheets, tubules and papillae 
composecl ofuniform, polygonal cells w ith central nuclei 
and a surrounding rim of eosinophilic cytoplasm. The 
nuclei hacl lobulated or folded nuclear membranes, a 
uni form. vesicular chromatin pattern. ancl occasional 
eosinophilic nucleol i (fig. 1 y 2). Mitot ic fi gures were 
present in moderate numbers, and there were rare foci of 
necrosis. The tumor in volved the region ofthe rete testis 
extensively . Sorne uninvolved rete testis tubules were 
dilated w ith focal papi llary hyperplasia or the lining 
epi thelium (fig. 3). There were multipleareasoftransition 
w ith in rete restis tubules from normal or hyperplastic 
appeari ng 1 in i ng cel Is to arcas of i ntra-tu bu lar carcinoma. 
A reas of intravascular tumor were also present in th is 
region. The tumor partially involved the semin iferous 
tubulcs, al their junction w ith the rete testis, and also 
extended around epididymal tubules. A mucicarmine 

'1:1i11 "°ª' ncgativc. 

1-igurc 2. n1c.: lllll\(}I" c.:c.:11> \\ere ll lll fonll and pol)gon;ol. \\ith c:cntral 
nuclci and a surrounding rim of cosinophilic cy1oplas111. The nuclei 
had lobula1cd or folded nucle:ir mcmbrancs, a uniform, vesicular 
chromatin pallcrn, and occasional cosinophilic nucleoli . (H-E, 250X). 
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lnitial diagnosis: Aclenocarcinoma of the rete testis vs. 
mal ignant mesothelioma of the tun ica vaginal is 

IMMUNOHISTOCHEMICAL FEA TU RES 

The neoplast ic cel Is were negat i ve for a variet y o f 
markers inclucling HMFG-2, 872.3, 8er-EP4, CEA, 
EMA, ancl placenta! alkaline phosphatase. Normal rete 
testis was similarly negative for these markers. Normal 
epididymis showecl strong staining for EM A. but was 
otherwise negative for the above markers. as well. Leu
M 1 showed focal staining oftumor cells and normal rete 
test i s epithelium. Epiclidymal tu bu les also were strongly 
posi ti ve with Leu- M 1. Ali normal and neoplastic 
epithelial cells stainecl strongly for cytokeratin. 

DISCUSSION 

The majorconsideration regarding this case relates 
to whether the neoplastic cells arose in the rete testis and 
secondari ly extended omo the tunica vaginal is, or whether 
they arose from the lllnica vaginalis and secondaril y 
in volved the underly ing structures. The former process 
would indicate a rete testis adenocarcinoma. and the 
laner, a malignan! mesothelioma of the tunica vaginal is. 
The current tumor is microscopically indistinguishable 
from a malignant mesothelioma of papillary epithelial 
type ( 1-6). However, this microscopic pattern is also 
characteristic of reponed rete testis adenocarcinomas 
(7-1 3). In addition, there have been descriptions of 
tumors apparentl y confined to the rete test i and 
epididymis. that exhibited a biphas ic. spindle ancl 
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epithel ial cell appearance, furthering the resemblance or 
rete test is aclenocarci noma ancl mal ignant mesothel ioma 
( 13). 

Currently, immunohistochemistry appears to be 
oflittle value in making thisdistinction. 8 01h malignan! 
mesothelioma and rete testis adenocarcinoma appear to 
be negative for a variety o f immunohistochemical 
markers that are o ften positive for aclenocarcinomas, 
inclucling 8 er-EP4 and 872.3. One study cl icl report 
positivity for CEA (7), although this was not seen by 
others ( 13) or in the curren! case. 8 01h tumors stain for 
relati vely nonspecific markers including cytokeratins 
and vimentin. Thecurrent neoplasm. and the unin volved 
adjacent rete testis did exhibit focal stai ning with Leu
M l ,a marker which may showoccasional foca l posi tivi ty 
in malignant mesothelioma ( 14). L ikewise, mucin stains 
are negative in both neoplasms (7, 10). 

Electron microscopy may beoísome val ue in the 
distinc1ion. In comparison to malignan! mesotheliomas. 
rete testis neoplasms have less frequent tonofilaments. 
more deeply indented nuclei , and shorter microvi ll i. 
with length : width ratios of approximately 2.5 to 6.0 in 
rete testis neoplasm (7, 13). However. these qualitati ve 
clistinctions may be o f l ittle value in «borderline» cases. 

Rev iew oí the l i terat ure regarcl ing 
adenocarc inoma of the rete tes ti s and mal ignant 
mesothelioma of the llln ica vaginal is rapidly leaves the 
reader wi th the impression that these lesions are 
histologically indistinguishable. At the present time, the 
distinction is best madeon the basisoftumorlocalization. 
Tumor confined to the rete testis. in the absence of 
in volvement oí the tunica vaginalis. indicates a rete 
testis primary. However. as mcntioned above. many 
apparent rete testis aclenocarcinomas wi l l extencl onto 

Figure :l. Thc rcgion of thc ro.:to.: 
to.:,ti' "ª' CXICll\iYcl) imohc<l h) 
tu mor. Uninvohc<l rete tc:.ti, 
tuhu lc' wcrc di latcd with foca l 
papillary hypcrplasia or thc lining 
o.:pith..:lium. (H-E. 125X). 
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the tunica vaginalis and many apparent mesotheliomas 
will invade the lumina of the rete testis. When tumors 
involve both the tunica and the rete testis, as in the 
current case, it is unclear how such lesions should be 
classified. Extensive intra-rete growth coupled with 
apparent «in-situ» change is suggestive, but not inviolate 
evidence of rete testis origin. Recently, adenomatous 
hyperplasia of the rete testis has been described ( 15). As 
of yet, no association with rete testis adenocarcinoma 
has been documented. 

OTHER DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS 

The microscopic features of this neoplasm, in 
conjunction with its location, raise several other 
diagnostic considerations. Excluding metastatic 
adenocarcinoma, two other neoplasms should be 
considered: papillary cystadenoma of the epididymis 
and serous (Müllerian-type) neoplasia. 

Papillary cystadenoma of the epididymis. 
Papillary cystadenoma of the epididymis is a 

microscopically distinctive lesion which has been 
considered as either a hamartoma or neoplasm (16-19). 
A high percentage of patients with bilateral epididymal 
lesions exhibit other features of von Hippel-Lindau 
disease. Those with unilateral lesions typically do not, 
although they ha ve been considered by sorne to be forme 
/rustes of the disease. Microscopically, these tumors 
ha ve a complex, papillary-cystic appearance. The papillae 
are lined by cuboidal to columnar cells that 
characteristically have clear cytoplasm. This feature, 
along with confinement to the epididymis, allows 
distinction from adenocarcinoma of the rete testis and 
malignant mesothelioma. 

Serous cystadenoma/adenocarcinoma. 
Multiple articles ha ve described neoplasms arising 

from the tunica of the testis which histologically 
resembled ovarian serous neoplasia. Most recapitulate 
serous borderline tumors (20-23) and behave in a benign 
fashion, although occasional examples have shown 
invasion and been classified as adenocarcinomas (24,25). 
Microscopically, these neoplasms exactly duplicate their 
ovarian counterparts. They are composed of cuboidal to 
columnar, «tubal-like» cells with eosinophilic cytoplasm. 
There is sorne confusion in the literature regarding this 
lesion which often goes unrecognized and misdiagnosed 
as a rete testis neoplasm oras a malignant mesothelioma. 
The same histologic, immunohistochemical and 
ultrastructual features applied to the distinction of 
peritoneal mesothelioma and serous neoplasia may be 
applied to these testicular lesions ( 14, 16,27). Histologic 
features favoring serous neoplasia include well
differentiated papillae with distinct fibrovascular cores, 
columnar crowded cells with overlapping nuclei having 

their long axis perpendicular to the papillae, and numerous 
psammoma bodies (27). Diffuse reactivity for Leu M 1, 
B72.3, placenta} alkaline phosphatase or CEA virtually 
exclude papillary mesotheliomas ( 14 ). 

Final diagnosis: Adenocarcinoma of the rete testis. (We 
think!). 

Julia C. lezzoni, MD and Stacey E. Milis, MD 

Department of Pathology - Box 214 
University of Virginia Health Sciences Center 

Charlottesville, VA, 22908, U.S.A. 
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Cartas al Director 

Inmemoriam 

J. M. ORTIZ PICON (1903-1995) 

Una vida vivida 

A mediados de abril -cuando apenas hacía seis días 
que había cumplido noventa y dos años-, falleció en Granada 
el Profesor Juan Manuel Ortiz Picón. Es posible que hoy, en las 
postrimerías del siglo, ese nombre signifique muy poco para 
quienes tengan menos de cincuenta años o no hayan sido 
alumnos suyos. Por fortuna-gracias a los desvelos del Prof. 
Gayoso-, hace poco que ha aparecido la segunda edición de 
sus memorias; un volumen de cuatrocientas páginas que, con 
el título de "Una vida, su entorno ( 1903-1978)", ha reeditado 
el C.S.l.C. Un libro, testimonio de "una vida vivida", cuya 
lectura aconsejamos a todo aquel que se interese por la historia 
y la sociología de la Ciencia; sobre todo, a lo largo de esos 
setenta y cinco años cuya primera mitad corresponde a la 
llamada "Edad de Plata" de la cultura española. 

Picón, nacido en el seno de una familia acomodada de 
mentalidad liberal algo afrancesada, fue uno de esos niños que, 
desde su primera infancia, va a gozar de las ventajas que supo
ne una buena educación. Al efecto, cursó sus primeros estudios 
en el "Deutsche Realschule" y el Bachillerato el "College 
Francais". La asistencia a dichos centros le pone en posesión 
de ambos idiomas pero, sobre todo, le enseña el arte de convi
vir con lo demás y le convierte en un auténtico ciudadano de 
Europa; una condición que a, lo largo de su vida y de sus estan
cias en el extranjero, tendrá frecuentes ocasiones de demostrar. 

Nieto preferido de don Claudia Octavio Picón, 
Bibliotecario Perpetuo de la Real Academia de la Lengua, el 
pequeño Juan Manuel, tuvo siempre a su alcance la posibilidad 
de leer lo que se le antojase y adquirir así un bagaje cultural que 
viene a completar la oportunidad de conocer y escuchar a 
personalidades que, como Ortega Munilla y Menéndez Pela yo, 
eran asiduos contertulios de D. Claudio. 

Si consideramos estas circunstancias, Picón parecía 
destinado, al estudio de una carrera literaria o, tal vez, al 
ejercicio de la diplomacia o del periodismo ... Sin embargo, 
contra todo pronóstico y, curiosamente, por consejo de su 
abuelo, estudiará Medicina. Ahora bien, como lo hace sin 
vocación y no pone en ello el menor interés, pronto se convertirá 
en un mal estudiante que repite asignaturas y que, en más de 
una ocasión, está a punto de "tirar la toalla"; expresión adecuada 
ya que, sorpresivamente, una de sus diversiones favoritas 
durante estos años, es la práctica semiprofesional del boxeo ... 

Ahora, eso sí ... Una vez polarizada su atención hacia 
la investigación microscópica, Picón, estudiante aún de cuarto 
curso, recobra el tiempo perdido y publica dos trabajos; ambos 
sobre la fina estructura de las células prostáticas. Un temprano 
fruto de sus observaciones en el laboratorio de Sánchez Covisa 
quien, desde hace algún tiempo, le ha confiado el diagnóstico 
histopatológico de sus biopsias y piezas operatorias. 

¿Será que, de repente, se ha dado cuenta del valor que 
tienen las publicaciones y va a iniciar así su "currículum" 
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como futuro catedrático? En absoluto, Picón, el discípulo de 
Rio Hortega ... El pensionado de la Junta para Ampliación de 
Estudios, que trabajará en los mejores laboratorios de Europa ... 
El neurohistólogo que, en 1932, inicia sus trabajos sobre la 
oligodendroglía de los ganglios sensitivos, parece desconocer 
el valor utilitario que tiene las publicaciones y se niega a 
practicar lo que Marañón llamará, más tarde "cientificismo ... " 
Por eso-aunque ya ha publicado alguna cosa, en los "Virchow's 
Archiv"-, no leerá su tesis hasta 1941 ni será Catedrático hasta 
que, a su regreso de Colombia (donde durante unos años ha 
enseñado Anatomía Patológica en la Universidad de Popayan), 
no gane la cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la 
Facultad de Medicina de Granada. Allí se jubilará trece años 
más tarde, dejando, además del recuerdo de su personalidad y 
de su magisterio, libros, preparaciones e instrumentos con los 
que, poco después, se constituye un pequeño museo a cuya 
inauguración puede, por fortuna acudir el mismo. 

Y es que la biografía de Ortiz Picón más que una 
trayectoria científica convencional es la historia de un carácter 
cuyo único parangón entre nosotros es la vida breve y malograda 
de Nicolás Achúcarro ... 

Es cierto que Picón fue un conversador infatigable y un 
noctámbulo que afectaba despreciar los horarios 
convencionales ... Es cierto que fue un hombre cuya sinceridad 
e independencia retrasaron su carrera y que esa condición 
alimentó algunas envidias y enemistades ... 

Todo eso es verdad, pero también es cierto que, al 
margen de las instituciones oficiales, hizo muchas cosas y 
todas con un nivel de calidad infrecuente en aquella época. 
Entre otras, vale la pena recordar la publicación de lo que bien 
podemos considerar como el último texto de Citología redactado 
con arreglo a los criterios clásicos o, en el terreno de la 
Patología, la refundición de los libros de Luis Urtubey ... 

Por último-cumplidos ya los 85 años-, su libro "Cinco 
ensayos históricos sobre Biología", será una muestra de la 
extensión de sus conocimientos biológicos pero, sobre todo, 
una prueba del buen estado de unas facultades intelectuales 
que la edad no conseguirá deteriorar ... 

Discípulo de Rio Hortega, y de Wassermann pero 
también de Max Borst -Director del "Institut für Paathologie" 
de Munich-, Picón fue durante muchos años una autoridad 
indiscutible en el campo del diagnóstico histopatológico. Es 
posible que, como ha dicho Horacio Oliva, esa ambivalencia 
tuviese sus inconvenientes; sobre todo, respecto al desarrollo 
independiente de la Anatomía Patológica, tal y como hoy se 
concibe. Ahora bien, si consideramos las cosas dentro del 
contexto de su época, hay que admitir que la Anatomía 
Patológica que, desde Cajal, practicaron los histólogos 
españoles fue, justamente, la que, a la sazón permitía practicar 
la estructura social y hospitalaria del país ... 

¡Descanse en paz quien -como hemos dicho en otro 
lugar-fue, tal vez, una de las figuras más independientes y más 
atractivas de cuantas rodearon a D. Pío en su laboratorio de la 
Residencia! 

Cádiz, 1 de Julio de 1995 

José Gómez Sánchez 
Profesor Emérito de la Universidad de Cádiz 
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Crítica de libros 

Anatomie Pathologique osseuse tumorale. 
Experience personell. 

Andre Mazabraud. 
Springer Verlag. 
París, 1994. 
Precio: 25.930 pts 

Tratado de tumores óseos, escrito de manera 
clara, concisa y elegante. En el libro aparece vertida la 
gran experiencia personal del autor que se manifiesta en 
la exposición de ejemplos propios de interés y en 
opiniones personales sobre temas no aclarados o 
controvertidos ( osteoblastoma agresivo; osteoblastoma 
maligno; condroblastoma maligno; tumor de células 
gigantes maligno). Consta de 552 páginas, 1.100 
ilustraciones, 41 capítulos y un preámbulo en el que el 
autor indica a quienes va dirigido: «Médicos, cirujanos 
y patólogos confrontados con los problemas que suscita 
la patología ósea». Aunque en él dice «que no trata de 
cubrir el conjunto de dicha patología», realmente la trata 
de forma muy completa, apoyándose en su gran 
experiencia y en una revisión de la literatura, si no 
exhaustiva si muy completa. Es interesante el enfoque 
personal que imprime al tratado. Además de referir las 
características clínicas (edad, localización, analítica) y 
anatomopatológicas (macroscopía, microscopía, ME, 
inmunohistoquimia) de cada lesión hace una exposición 
de la radiología, con una magnífica correlación 
anatómico-radiológica, así como del tratamiento, 
pronóstico y evolución. En cada entidad o grupo de 
entidades ( vgr. tumores conclrales) hace una enumeración 
previa de aquellos puntos que él considera esenciales en 
cuanto al diagnóstico y expone de cada una un caso 
propio de enseñanza importante para los puntos antes 
enumerados. 

El autor sigue en su exposición básicamente la 
clasificación de la OMS ( 1994) incluyendo en algunos 
tumores subvariedades que tienen interés desde el punto 
de vista del diagnóstico histológico. En la mayoría de los 
capítulos se incluyen tablas que hacen referencia a 
localizaciones, indicaciones importantes para el 
diagnóstico, diagnóstico diferencial, variantes clínico
patológicas según la localización, grado histológico, 
pronóstico, etc. En varios capítulos aparecen incluidos 
estudios especiales, como la estimación funcional 
metabólica global del tumor mediante el 85 sre12 en el 
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osteosarcoma, de marcadores analíticos (fosfatasa ácida 
en el tumor de células gigantes) o de citogenética (sarcoma 
de Ewing y PNET) en los que el autor ha tenido una 
contribución personal especial. 

Aparecen definidas algunas entidades de forma 
más completa y precisa que en otros tratados ( vrg. 
histiocitoma fibroso benigno, xantoma, 
hemangioendotelioma epitelioide, hemangiopericitoma, 
lipoma, liposarcoma, leiomiosarcoma, rabdo
miosarcoma, linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin 
primitivos de hueso). También incluye un capítulo de 
formaciones tumorales y pseudotumorales 
craneofaciales, otro de tumores esqueletógenos 
extraesqueléticos, otro de lesiones óseas y 
osteoperiósticas y otro de lesiones de los tejidos blandos 
eventualmente calcificadas y/u osificadas, así como 
lesiones diversas con afectación ósea. Finalmente es 
interesante el capítulo sobre metástasis óseas, con un 
enfoque eminentemente práctico dirigido a su 
diagnóstico. 

La extensa iconografía ( 1.100 ilustraciones) 
radiológica (radiografías convencionales, TAC, RM, 
escintigrafía), macroscópica, microscópica y 
ultraestructural) tiene una calidad excelsa, por lo cual se 
puede considerar al libro no sólo un tratado completo 
sino un excelente atlas muy recomendable a quienes el 
autor ha dirigido su libro: patólogos, radiólogos, cirujanos 
y oncólogos que tratan con tumores óseos. El libro en 
lengua francesa es asequible a los colegas españoles y de 
especial interés para quienes no dominan el inglés. 

Prof. Dr. F.J. Martínez Tello 
Jefe del Departamento de Anatomía Patológica 
Hospital Universitario 12 de Octubre 

Participante en el Comité de Expertos en la ela~ración de. W~O 
Histologic Typing of Bone Tumors Segunda Ed1c. F. ShcaJow1cz 
Springer Verlag, New York 1993 
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Noticias de la S.E.A.P. 

1. Servic io de Pato logía en Rusia. 

La reforma del s istema de salud ruso, la organización 
de los servicios de atenc ión primaria a la población, y e l 
desarro llo de las re laciones laborales requieren una mejora del 
s iste ma sanitario ex iste nte. Esto concierne también a la 
Anatomía Pato lógica. Sin embargo, no se esperan cambios 
positivos debido a la complejidad del desarrol lo del sistema de 
salud en Rusia. 

2. Principales problemas de los patólogos ruso : 

- /11vestigació11. Los pató logos no disponen de la in formación 
científica más reciente. Debido a laausenciacle una financiación 
estable de la medicina y de la cultura no hay prácticamente 
publicaciones periódicas extranjeras (durante los últimos 3-4 
años. ni libros publicados después de 1989). 

La ciencia médica en Rusia está escasamente financiada 
ya q~c la mayoría de los centros de investigación médica e 
insti tuciones de educación superior no han tenido una 
actual ización financiera desde los últimos 1 O a 15 años. 

Desde que e l consejo de asistencia económica dejara 
de existir los estudios conjuntos de los científicos rusos con sus 
colegas procedentes de universidades y centros de investigación 
del este europeo se di scont inuaron. La investigación conjunta 
de los científicos rusos con sus colegas del oeste no ha 
comenzado de hecho. 

La falta de contacto estrecho con los colegas del oeste 
y la escasez de fondos impide que los científicos rusos jóvenes 
y los estudiantes destacados puedan perfeccionar s u 
conocimiento en centros de investigac iones modernos y 
participar en seminarios internacionales, conferenc ias, cte. 

- Práctica asistencial. La mayoría de los servicios de Anatomía 
Patológica están equipados con instrumental fabricado en los 
años 60 y 70. Sólo se utilizan técnicas de microscopía óptica 
común y hay escasez de pon as, forn1ol, coloraciones estándar, 
microscopios, etc. 

Todos estos problemas, tanto en la investigación como 
en la práctica médica, causan: 
- Disminución del atractivo de la pato logía cntrepráctica entre 
los estudiantes incluso reducción de la incorporación de j óvenes 
espec ialistas en la investigación y en la práctica médica 
- Pérdida de especialistas cuali ficados. 
Todo ello agrava la crisis de la Anatomía Pato lógica en Rusia. 

3. Ayuda a los pató logos rusos. 

Por iniciativa del profesor G. Coggi (Presidente de la 
Sociedad Europea de f ató logos) se están organizando cinco 
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Academia Internacional de Patología 
Sociedad Europea de Patólogos. 

Hong Kong 1994 

centros de coord inación regional (Moscú, San Petesburgo, 
Kicv, Minsk y Riga) en los países de la antigua Rusia 

Estos centros recogen la información necesaria de las 
regiones rusas: 
- Programas de investigación. 
- Bibliografía, reactivos, necesidad de equipamiento, propuestas 
de seminarios. 

La ESP asume el compromiso de: 
- Dirigir una supervisión de los proyectos de investigación. 
- Proporcionar ayudas económicas a los proyecto. aprobados 
por los expenos. 
- Distribuc ión de revistas y libros. 
- Proporcionar reactivos para mejorar el diagnóstico. 
- Ayuda en la o rganización de seminarios. 
- Proporcionar información sobre las actividades de la ESP. 
- Organi zac ión de estancias en centros de investigación 
destacados para jóvenes especialistas y científicoscuali ficados. 

Los centros: 
- Distribuirán información, libros y revistas de la ESP. 
- Organizarán seminarios de trabajo y preparac iones sobre 
varios tópicos. 
- Organizarán cursos para especialistas en cooperación con el 
Comité Ejecuti vo de la ESP. 
- Organizarán la penenencia de los patólogos rusos a la ESP 
con una mínima cuota de entrada. 
- Los centros serán el sopone de los depan amentos rusos de la 
Academia Internacional de Patología (IAP) en la realización 
de las acti vidades conjuntas con la IAP. Se planea en e l futuro 
la organización de 3 ó 4 centros más en Rusia. 
- El depanamento ruso de la IAP ayudará en la organización de 
las divisiones de la IAP en Bielorrusia, Estados Bálticos, Asia 
Central. Para comenzar dichos centros es necesario conocer la 
posible ayuda que puede ser proporcionada por la IAP en las 
regiones fuera de la ESP. 

En un primer paso la di visión rusa de la IAP demanda 
a la ejecut iva de la IAP: 
- Ofrecer una lista de centros para llevar a cabo estudios 
estudios y formación de especialistas. 
- Aplicar una reducción de las cuotas de inscripción para los 
patólogos de Rusia y otros países de la antigua Rusia que 
participen en seminarios, conferenc ias, congresos, etc. 
realizados al amparo de la IAP. 
- La división rusa de la IAP y la Unión Internacional de 
Asociaciones de Pató logos de los países de la antigua Rusia 
están preparados para apoyar el proyecto de la IAP/ESP sobre 
la creación de 5 centros de enseñanza en el territorio de la 
antigua Rusia. El proyecto hará posible en primer lugar igualar 
e l ni vel medio de los pató logos formadores. 
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Actividades cient(ficas 

Servicio Vasco Universidad del Pals Vas-
co 
de Salud-Osakldetza Facultad de Medicina 
Arantzazuko Amaren Ospltaloa 
Hospital Ntra. Sra. Aránzazu 

7º CURSO 

DE 

PATO LOGIA 

i 
DICIEMBRE, 1-4 

SAN SEBASTIAN 

1995 
INFORMACION Y SECRETARIA DEL CURSO 

M' Luz Salnz de Murleta de Goñi (89 Anatomía Patológica) 
Tlfno. 943-45.38.00 (Ext. 2952 y 2953) Fax: 943-47.25.89 
Marlan Vázquez Hemando (Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas) 
Tlfno. 943-47.34.84 Fax. 943-46.07.82 
Hospital "Ntra. Sra. de Aránzazu•. 
PºDr. Begueristain sin. Apto. de Correos, 477. 20014- San Sebastián. 

111. TUTORIAL DE TUMORES Y LESIONES 
SEUDOTUMORALES DE HUESO 

Madrid, 15 y 16 de diciembre de 1995 
Hospital Universitario 12 de Octubre 

ÜRGANIZADO POR LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE LA 

AcADEMíA INTERNAc10NÁL DE PATOLOGÍA. 

PATROCINADO POR LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMOMIA 

PATOLOGICA 

DIRIGIDO POR 

F.J. MARTINEZ TELLO y F. LOPEZ BAREA 

Y REALIZADO POR EL 

CLUB DE PATOLOGIA 0STEOARTICULAR 

INFORMACION GENERAL: 
Secretaría. Sira.Carmen Enrique 
Opto.de Anatomía Patológica. Hospital Universitario 12 de 
Octubre 
Ctra. de Andalucía km 5400. 28041-MADRID. 
Tlfno. (91) 390 82 75. 
Consultas telefónicas: A partir del 1 de octubre, martes y jueves 
de11a13h. 
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XXV CURSO INTERNACIONAL 
DE CITOLOGIA CLINICA. 

ALICANTE, del 23 al 27 de Octubre de 1995. 
Aula de Cultura CAM. Avda. Dr. Gadea, 1. 

Directores del Curso: 

Prof. A. Meisels, F.l.A.C. 
Tesorero de la Academía 
Internacional de Citología. 

Dr. M. Jiménez Ayala, F.l.A.C. 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Academía 
Internacional de Citología. 

Prof. E. Vilaplana Vilaplana 
Vicepresidente de la 
Sociedad Española de Citología. 

El curso está dirigido a médicos ya iniciados 
en el citodiagnóstico y a citotecnólogos. 
Ne de plazas: 50. 
Inscripción al curso: 30.000 ptas. 
Secretaría del curso: Fundación Cultural CAM 
Opto. de Investigación. Tels. (96) 590 58 18/58 19 
Fecha de inscripción: hasta el 30 de septiembre 

de 1995. 

22 CURSO DE HEMATOPATOLOGIA 

lnstitut Catalá 
de la Salut 
Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta 

TORTOSA, 10-11 NOVIEMBRE 1995 

Organizado por: 
Grupo de patólogos de las Comarcas de 
Tarragona. 

Coordinadores: 
Dr. Tomás Alvaro Naranjo 
Ora.Salomé Martínez 
Dra. Carmen Padrol 
Dr. Emilio Mayayo 
Lugar de celebración: Salón de Actos. 
Hospital de Verge de la Cinta. Tortosa. 
Ng de plazas limitado. 

INFORMACION GENERAL: 
Secretaría. Stra. Anna Carot Bladé 
Sº de Anatomía Patológica. Hospital Verge de la Cinta. C/ 
Esplanetes, 44-58. 43517 TORTOSA. 
Tlfno. (977) 51 91 04; Fax. (977) 44 04 36 



Información para los autores 
ORIENTACION Y SECCIONES DE LA REVISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACION Y ENVIO DE LOS TRABAJOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

e) Bibliografía. Las referencias bibliográficas se presentarán 
según el orden de aparación en el texto, con la correspondiente 
numeración correlativa. Las citas se señalarán en el texto; las 
tablas y los pies de las figuras por medio de números arábigos 
(entre paréntesis). Los nombres de las revistas deberán abreviarse 
de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus (para ello 
consultar "List of Joumals 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 fonnatos 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 
Dennatofibrosarcoma, malignant fibrous histoicytoma and the 
epithelial sarcoma of Enzinger. Clin Exp. Dermatol 1984; 9: 451-
465. 

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

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

Libro y otras monografías: 

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

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

* Autor corporativo. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

cancer. Vol. 1, Baltimore, Williams &Wilkins, 1982. 

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

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

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

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

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

S. Las figuras y fotografías, con sus correspondientes pies 
(mecanografiados en hoja aparte), se adjuntarán separados, dentro 
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 
fonnato sea 13 x 18 cm. Se tendrán en cuenta las mismas nonnas 
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 pennitir la reproduc
ción de datos o ilustraciones en otras publicaciones. 

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

REVISION Y ACEPTACION DE ARTICULOS 

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

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

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

Los trabajos se remitirán aREVIST A PATO LOGIA. Dpto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Campus Universita
rio de Teatinos, s/n. 29071. Málaga. 



lnstructions to authors 
AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

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

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

The joumal comprehends the following sections: 

l. Editorials: There are written by invitation ofthe Editorial 
Board. Its length must not exceed three typed pages. 

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

3. Case reports: Articles oves the descriptions of one a more 
rare clinical cases, which provide an important contribution to the 
knowledge ofthe 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 Iength 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). On the 
other hand, on the request of the Editorial Board, contributions on 
recent subjects or methodologies will be published, which will be 
solicited to people with recognized prestige in a 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, dueto their 

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPS 

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

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 formal sheets 
and double-spaced (30 lines of 70 characters ); only one side of the 
sheet must be used and margins of 25 mm will be left at both si des. 
Pages should be numbered sequentially in the top-right comer. 

The typescrip will be presented in the following order: 

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

2. On the second page, for the sections of Orginal Articles, 
Experimental Pathology, Techniques in Pathology, Topic Reviews 
and Special Contributions, a summary of not more than 150 words 
must be included. It must be self-explanatory, without any reference 
to the text, references or abbreviations. 

At the end of the summary, a maximum oflive key words must 
appear, using alwarys that it is possible terms included in the 
«Medica) 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) Introduction. It will be as short as possible and its aim is 
to give de reader only the necessary explanation so that what 
follows can be understood. 

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



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

c) Results. They must corre late (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 refer to 
«List of Journals Indexed», included every year in the January 
issue of Index Medicus). 

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical references must be avoided; in is 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 ofthe reference. Someexamples 
of the format of how references should be presented are given: 

Journals: 

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

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 ( autlwr( s) not specified ). 
International Steering Committee. Uniform requeriments form 

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

Books and otlier monograpliic texts. 

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

Pathology, London, WB Saunders Co., 1978. 

* Corporarive amhor. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

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

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