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La gestión en los laboratorios de Anatomía Patológica 
Introducción a un programa de control de ·calidad. 

Comisiones hospitalarias (Parte 11). e•> 

J.M. VERA-ROMÁN 

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

Históricamente, los primeros intentos para 
conseguir un control de calidad fueron llevados a cabo 
por la industria, allá por los años 20. De lo que se trataba 
entonces era de la reproducibilidad lote a lote de un 
producto fabricado. 

El primer intento colegiado de la necesidad de 
instaurar cierto control en la Química Clínica data de 
1947, por lo discordantes que eran los resultados 
analíticos de unos laboratorios a otros en el área de 
Pensilvania (EEUU). El I Simposio Internacional sobre 
Control de Calidad en Química Clínica se celebró en 
Ginebra en el año 1967. Y en 1974, analistas españoles 
promueven el inicio del primer control de calidad 
interlaboratorios. El control de calidad dentro del campo 
analítico estudia aquello~ errores de los que es responsable 
el laboratorio, así como los métodos empleados para 
reconocerlos y minimizarlos (1). 

La OMS define así los objetivos de un programa 
que asegure la calidad en el campo sanitario (2): 

" ... que cada paciente reciba la combinación de 
servicios diagnósticos y terapéuticos que más convenga 
para el mejor cuidado de su salud, acorde con la actualidad 
de la ciencia médica y con los factores biológicos, como 
la edad del paciente, tipo de enfermedad, y otros factores 
relacionados, con el mínimo gasto de los recursos 
necesarios para conseguir tal resultado; con el mínimo 
de riesgo de producir nuevas lesiones o invalidez como 
consecuencia del tratamiento; y, con la máxima 
satisfacción por parte del paciente por los cuidados 
recibidos y los resultados obtenidos ... ". 

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

(*)Parte I: Patología, 1994; 27:205-206. 
Presentado en parte al Pre-Congreso de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica, Barcelona, 21 de abril de 1995. 

Todo programa de control de calidad aborda 
directa o indirectamente dos conceptos de la gestión 
productiva: eficacia y eficiencia. La eficacia consiste en 
lograr el efecto (producto, resultado) buscado; la 
eficiencia, conseguirlo al menor coste. En el caso del 
laboratorio de Anatomía Patológica estos dos conceptos 
serían los equivalentes a exactitud en el diagnóstico, y su 
coste para conseguirlo, respectivamente. 

La diferencia a la hora de aplicar los conceptos de 
control de calidad entre el Laboratorio de Anatomía 
Patológica y los de Analítica Química y de Microbiología 
está en que, en el primero se interpreta el "resultado", 
que es una imagen, mientras que en los segundos es el 
resultado mismo lo que se aplica directamente al contexto 
de cómo se interpreta fisiopatológicamente la 
enfermedad, en ese presente. De ahí que, sea necesario 
conseguir que unas cifras y sus desviaciones estándar 
(DE) sean lo más universalmente constantes como sea 
posible, ya que no sólo estos datos tienen validez con 
respecto al tratamiento, sino como base de datos, que en 
el futuro demuestren la validez de los recogidos como 
fisiopatológicos en una enfermedad determinada. 

Dos sistemas podemos seguir en Anatomía 
Patológica para verificar la exactitud de los diagnósticos: 
1) la correlación anatomoclínica, y 2) la consulta a 
reconocidos expertos. 

La correlación anatomoclínica (3) consiste en el 
análisis de concordancia o disparidad entre los 
diagnósticos morfológicos y los clínicos, puesto que, no 
toda entidad nosológica clínica conlleva un cuadro 
histopatológico definido, ni todo cuadro histopatológico 
tiene una manifestación clínica singular. Por ello, y 
como ejemplo, aquellos casos que diagnostiquemos de 
"compatible con", entrañan también la posibilidad de 
equívoco, cuando los clínicos hayan ofrecido una lista 
de posibilidades más que una entidad definida. 

La consulta inter-laboratorio a expertos 
reconocidos es buena práctica en sí misma. El problema 
es que no puede establecerse como norma de rutina. Es 
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mandatorio cuando quepan dudas en la interpretación de 
una lesión que conlleve riesgo para la salud del paciente. 
De un tiempo a esta parte este tipo de consulta se está 
prodigando en EEUU, pero no tanto por incompetencia 
profesional como por conseguir lo equivalente a una 
cobertura legal, dado el gran número de casos que se 
denuncian por mala-práctica. (Lo que, a veces, no es 
tanto una mala práctica médica, sino lo que podría ser un 
resentimiento social por el alto gasto que el individuo 
tiene que afrontar por su "seguro de enfermedad"). Por 
otra parte, no puede negarse la consulta cuando sea el 
propio enfermo o sus familiares los que la soliciten, 
puesto que, toda actuación médica no sólo conlleva el 
máximo rigor científico posible, sino también la propia 
satisfacción del enfermo en la forma que se le trate y 
aconseje. 

Quizás el mejor modo de verificar la bondad de 
los diagnósticos anatomopatológicos sea a través de las 
revisiones globales anatomoclínicas de los casos. 
Entonces, se enlaza la práctica del Servicio de Anatomía 
Patológica con la del Hospital en su conjunto, y se 
analizan sus respectivas actuaciones. Ello, puede hacerse 
mediante la actuación de las llamadas comisiones 
cualitativas de la función hospitalaria. Las que aquí nos 
interesan son: la de Tejidos, la de Tumores (idealmente 
con Registro de Tumores), y la de Mortalidad. 

Básicamente, la misión de las tres se basa en el 
análisis de: la actuación inicial, del seguimiento y /o 
curso de la enfermedad, del tratamiento, y de la evolución 
final. 

Es práctica encomiable la forma en que algunos 
de los expertos a los que nosotros consultamos verifican 
sus propios diagnósticos. Con cierta periodicidad se 
interesan por la evolución que ha seguido el enfermo, en 
aquellos casos que les parecieron más problemáticos. 
Parece que tal actuación fuera a recordarnos que una 
imagen histopatológica no es más "que una de las caras 
de la enfermedad" y que su correcta interpretación sólo 
puede avalarse con el paso del tiempo. 

Por lo que se refiere al coste para conseguir los 
diagnósticos correctos, hagamos una especie de periplo 
por nuestro laboratorio. Comenzaremos con la recogida 
de la muestra, tanto para que sea representativa del 
proceso que queremos estudiar, como que haya sido 
preservada o fijada idóneamente, puesto que un deterioro 
parcial o total de la estructura celular compromete toda 
actuación posterior. Sigue la forma de hacer el tallado y 
el decidir el número de bloques necesario para que la 
lesión o lesiones estén bien representadas. A continuación 
el procesamiento del tejido, con un número de pases por 
los disolventes, cuya renovación vendrá indicada cuando 
ya no se puedan conseguir cortes de cuatro micras con 
facilidad y cuando la tinción rutinaria no pueda 
reproducirse con calidad. Variaciones en la tinción diaria, 
sin ser necesariamente de baja calidad, pueden "alterar" 
el hábito de reconocimiento de una lesión. Así por 
ejemplo, un corte muy grueso "cargado" de hematoxilina 
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puede dar una impresión inicial de "atipia" nuclear; esto 
hace que algunos consultores soliciten los bloques para 
cortarlos y teñirlos del modo que ellos están habituados 
en su laboratorio. Y así, todos los pasos implícitos en la 
microtomía. 

Todos los pasos descritos conllevan un gasto 
mayoro menor de reactivos y de material fungible, lo cual, 
puede traducirse fácilmente en el coste del producto 
conseguido. Pero, quizás sea el factor humano implicado 
en todos esos pasos lo que más pueda beneficiar la 
eficiencia del sistema. Ello se puede conseguir 
supervisando y motivando a cada uno de los miembros 
del laboratorio que estén implicados en la ejecución de 
tales tareas. Y, que ellos mismos a su vez, enjuicien el 
funcionamiento del conjunto e identifiquen los posible 
errores cometidos. Es obvio que es más fácil y rápido 
diagnosticar con preparaciones histológicas de buena 
calidad. El siguiente paso es tratar de crear el ambiente 
de trabajo más propicio para el diagnosticador individual 
y para todo el equipo. La OMS recomienda que sea a 
través de la gratificación, y no de la amonestación, la 
forma de tratar de elevar la calidad. Naturalmente que 
los programas de formación continuada intra y 
extradepartamentales son fundamentales para conseguir 
tal objetivo. 

Comisiones de evaluación de la actividad médica 
hospitalaria que competen al anatomopatólogo. 

El Dr. Evangelista (3), hablando de la evaluación 
de las funciones hospitalarias, decía que una institución 
hospitalaria sirve a una población determinada, lo que 
conlleva un número de actuaciones médicas, procesos 
asistenciales, un número de intervenciones quirúrgicas 
y actuaciones consultivas; como consecuencia, se emiten 
diagnósticos o juicios clínicos, se consiguen curaciones 
o mejorías, o el paciente muere. Por ello, se generan 
estancias hospitalarias, a partir de las cuales se puede 
calcular el índice de ocupación, y unos promedios por 
enfermedad asistida. Serían estas las valoraciones de 
tipo cuantitativo. Ahora bien, las cualitativas son tanto, 
o más, importantes en la función hospitalaria. 

Las valoraciones cualitativas se podrían hacer a 
través de las correlaciones anatomoclínicas, la 
concordancia del diagnóstico a la entrada y a la salida del 
paciente, la relación entre los diagnósticos y los juicios 
clínicos, la rapidez en conseguir un diagnóstico y la 
actuación terapéutica, el estado y capacidad de los 
enfermos al alta, el número de readmisiones, las 
complicaciones patológicas intrahospitalarias, el 
diagnóstico anatomopatológico de las piezas operatorias, 
y por último, la calidad global de la historia clínica. Estas 
valoraciones cualitativas se llevan a cabo por Comisiones 
intrahospitalarias, cuyos miembros tienen experiencia 
específica o general de las misiones encargadas. Las que 
nos interesan particularmente a los anatomopatólogos 
son las de tejidos y tumores, y la de mortalidad. 
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La de Tejidos tiene como m1S1on revisar 
mensualmente todas las historias clínicas de los pacientes 
que hayan sido sometidos a intervención quirúrgica. La 
correlación anatomoclínica verificará si esta o aquella 
intervención estaba justificada; además, el análisis de 
los hallazgos anatomopatológicos indicará lo adecuado 
de la técnica quirúrgica seguida, pudiendo aclarar el por 
qué hubo o no complicaciones postintervención 
inmediatas o a largo término. 

En la de Tumores, el anatomopatólogo asesora 
sobre todos los aspectos del tumor que pudieran tener 
relevancia para el tratamiento; revisar todas las 
preparaciónes previas si las hubiera, para valorar una 
posible evolución morfológica y la indicación o no de 
una nueva biopsia, cuando considera que la que dispone 
no es del todo representativa. Una vez instaurado el 
tratamiento habrá que revisar el caso con la periodicidad 
que se acuerde, para verificar la respuesta terapéutica y 
los efectos colaterales si los hubiera. Interesa que el 
oncólogo se familiarice con todos los matices 
histopatológicos para crear una experiencia conjunta 
para mayor beneficio de los enfermos. 

Esta misma comisión puede supervisar o crear el 
llamado Registro de Tumores cuya misión es el 
seguimiento y control de todos los enfermos oncológicos 
atendidos en el hospital, para lo cual se requiere la 
cooperación de los clínicos encargados, que deben pasar 
la historia a partir del primer informe de alta al personal 
encargado del registro. En cuyo momento se rellena una 
ficha con todos los datos pertinentes que permiten en 
síntesis seguir el caso desde su diagnóstico y estadiaje 
hasta el final. Incluye la ficha de todos los datos relevantes 
en relación con los posibles datos patogénicos, 
epidemiológicos, que hoy día se reconocen, etc ... ; los 
tratamientos que se han seguido, y las complicaciones; 
y, por supuesto, aquellos que desde el registro mismo 
permitan estaren contacto con el enfermo o sus familiares, 
para controlar cada 6 meses o un año, dado que, a veces, 
se les pierde la pista; el clínico encargado debe cooperar 
con el registro y remitirle la historia si existen nuevos 
ingresos o controles periódicos, una vez terminados 
cada uno. 

La información recogida en los registros de 
tumores no sólo es valíosísima desde el punto de vista 
epidemiológico, sino que permite considerar cada caso 
desde nuevos enfoques diagnósticos, patogénicos y 
terapéuticos, en el presente o en el futuro. Esto es 
particularmente interesante para los estudios de revisión 
del anatomopatólogo, tanto desde el punto de vista 
histopatológico, (por cuanto la morfología de un tumor 
puede variar a lo largo de la enfermedad, o, presentar en 
posteriores biopsias un patrón distinto de la primera), lo 
que siempre debe obligar a reconsiderar el primer 
diagnóstico; cómo, desde el punto de vista de la biología 
del tumor, con el fin de aprender mejor el curso que va 
a seguir a partir de la histopatología dada. Esta forma 
metódica y en equipo, de estudiar el cáncer humano 

puede beneficiar mucho a estos enfermos, puesto que el 
fenómeno oncológico es tan heterogéneo (5) que no 
permite generalizar los protocolos terapéuticos de unos 
a otros países, ni de unos a otros hospitales. 

La Comisión de Mortalidad se encarga de analizar 
cada uno de los casos de muerte por Servicios. En la 
historia clínica debe constar una epicrisis hecha por el 
clínico responsable del caso, ya que, en los grandes 
hospitales los enfermos son atendidos simultánea o 
sucesivamente por varios facultativos aunque 
pertenezcan al mismo equipo. Esta circunstancia, a 
veces es consecuencia de las demandas laborales del 
hospital, y, podría ser, una de las razones por la que no 
se consiguen más autopsias clínicas (6). 

A falta de la constancia escrita del análisis del 
caso (epicrisis) desde su inicio, estado intermedio y 
final, es misión de la Comisión contactar con el clínico 
o clínicos encargados con el fin de conseguir, de forma 
.clara, la información necesaria, si la historia no la 
aportara. Indudablemente, la objetividad mayor para la 
interpretación de cada caso la daría el informe de autopsia, 
pero no por ello es obligado autopsiar todos los casos de 
muerte, ya que hay muchos suficientemente 
documentados cuyo final es médicamente predecible. 
Una alternativa a la sobrecarga de trabajo que tan alto 
índice de autopsias crearía a los Servicios de Anatomía 
Patológica sería la autopsia limitada, disecando o 
muestreando sólo la región u órganos que se entendían 
clínicamente como la causa de enfermedad o de muerte. 
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SUMMARY 

In situ hybridization and immunohistocliemistry in detecting cytomegalovirus infections on 
tissue sections. A comparative study. 

The use of in situ hybridization and immunohistochemical techniques in detecting 
cytomegalovirus infections has been questioned, above al/ the jirst method, where a decreased 
sensibility in the examinationof haematoxylin-eosin specimens is argued. Furthermore, compara ti ve 
studies using both techniques are scarce and applied to autopsy material and or retrospective 
series of cases previously diagnosed with cytomegalovirus infection using routine light microscopy. 
Five cases were analyzed where a monoclonal amibody immunohistochemical technique applied 
toan early cytomegalovirus antigen was positive which was obtainedfrom routine applications 
of this technique to tissue biopsies of cytomegalovirus infections ( abortions) or pathological or 
iatrogenic immunosuppression situations. In each case, typical inclusion bodies by routine 
staining in haematoxylin-eosin were evaluated and in situ hybridization with a biotinylated 
cytomegalovirus DNA-specific probe was carried out. The in situ hybridization technique 
detected the presence of cytomegalovirus in three of the jil'e cases, where typical inclusion bodies 
were additionally identified demonstrating a higher number of positive ce/Is anda stronger signa/ 
in the immunohistochemical technique as opposed to in si tu hybridization. However, the other two 
cases were neither positive for in si tu hybridization nor did they have typical inclusion bodies. In 
conclusion, these results suggest that immunohistochemistry is the method of choice in a 
histologica/ diagnosis for cytomega/ovirus infection if cost and simplicity are a/so considered. 

Key words: Cytomegalovirus. In situ hybridization. Immunohistochemistry. Antibodies. 

INTRODUCCION 

El citomegalovirus (CMV) es un virus patógeno 
oportunista que provoca gran número de infecciones en 
individuos inmunodeprimidos y asimismo, es una causa 

Correspondencia: Raimundo García del Moral Garrido. Departamento 
de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina. Avda. de Madrid, 12. 
18012 Granada. 

frecuente de abortos e infecciones neonatales (1-4). La 
creación de anticuerpos monoclonales (AcMo) frente a 
antígenos virales, ha hecho posible el desarrollo de 
nuevos procedimientos para el diagnóstico rápido de la 
infección por CMV (5-7). Sin embargo, la utilidad de 
este método ha sido cuestionada, especialmente desde la 
introducción de la hibridación in situ (HIS) para la 
detección del genoma viral ( 4 ). Los análisis comparativos 
entre la HIS y los métodos inmunohistoquímicos (IHQ) 
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son escasos y de valor controvertido (5,7,8). 
Con e l fin decompararel rendimiento diagnóstico 

de los tres métodos susceptibles de empleo en muestras 
ti sulares incluidas en parafina (presencia de signos 
histológicos de colonización por CMV en secciones 
teñidas con hematoxilina y eosina (H&E); detección de 
antígenos v irales por IHQ e HIS del genoma v iral) se 
analizaron c inco casos donde la técnica JHQ fue positiva 
frente a l antígeno precoz del CMV, obtenidos de la 
ap licación ordinaria de dicha técnica sobre biopsias 
tisulares re lacionadas con infecc ión por CMV (abortos) 
o con situaciones de inmunosupresión patológica o 
iatrogénica (linfomas, quimioterapia ... ), y de los que 
ex istía materia l adecuado para la realización de HIS 
frente al genoma vira l. 

MATERIAL Y METODOS 

Caso l. 
Varón de 6 1 años diagnosticado de linfoma de 

alto grado de malignidad, tipo anaplásico Ki- 1 (+) de 
origen B (Kie l, 1988) en tratamiento quimioterápicocon 
c iclos de Procarbazina, Piridoxina 300, Ciclofosfam ida, 
Vinblastina y Prednisona. Durante e l segundo c iclo 
quimioterápico, refiere un aumento de sus molestias 
gástricas habi tuales, con endoscopia sugerente de 
infi ltración gástrica por linfoma o adenocarc inoma tipo 
1 initis plástica. La anatomía patológica reveló una úlcera 
c rónica con células ricas en cuerpos de incl usión 
c ito megálicos , en posible re lación con in fecc ión 
o po rtunista po r CMV secundaria a l tratam iento 
c itostático. 

Caso 2. 
Mujer de 28 años, que acude a la consulta por 

presentar desde hace tres semanas poliadenomegalia 
cervical, no dolorosa, sin ninguna sintomatología 
acompañante. A la exploración, se palparon varias 
adenopat ías la terocerv icales, rodaderas, duras y 
asimétricas. La radiología mostró masas adenopfüicas 
mediastín icas. En el estud io analítico sólo se apreció un 
aumento de la YSG. Se realizó biopsia ganglionar 
infonn ándose de enfennedad de Hodgkin tipo escleros is 
nodular con deplección linfocítica internodal. 

Caso 3. 
Varón de 16 años, que ingresó por un cuadro de 

fiebre alta (39-40º C), cefalea, anorexia y pérdida de 
peso. A la exploración, esplenomegalia dura de 2 traveses, 
poliadenopatías en cadena yugular, axi lar e inguinal, 
rodaderas, duras e indoloras; una de e llas fue extirpada, 
informándose de pseudotumor inflamatorio de ganglio 
linfático con focos de necrosis fibrinoide. La analítica 
reflejó una anemia hemolítica y las serolog ías para 
adenovirus, virus de la hepatitis A, B, C, VIH, toxoplasma, 
lues , bruce ll a y mono nucleosis infecciosa fueron 
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negativas en todo momento; as í como también, los 
anti cuer pos fre nte a DNA, y c ri og lo bu linas/ 
crioaglutininas. 

En estos tres casos, la serologia frente a CMY fue 
negativa. 

Caso 4. 
Recién nacido prematuro de 1.600 g. de peso, de 

madre ( 16 años) primípara-primigesta en la 3 1 s de 
gestac ión, que nace, con petequias en cara y tronco y con 
una laparosquisis. Intervenido a las tres horas, fa lleció 
en e l postoperatorio. La autopsia reveló presencia de 
signos histológicos sugerentes de infección por CM V en 
múlt iples órganos. La serología real izada a la madre tras 
la autopsia fetal no fue concluyente. 

Caso S. 
Mujer ele 27 años, con antecedentes ele parto 

prematuro, que ingresa por metroITagia sospechosa de 
aborto. La ecografía confi rmó e l cuadro, induciéndose la 
expuls ión con admini strac ión ele prostaglandinas 
intraovulares. El estudio anatomopatológico reveló feto 
varón de l 7- l 8s (200 g de peso) con signos histológicos 
de infecc ión congénita multiorgánica por CMY. Se 
realizó serología de CMV procedente de la sangre 
mate rna, presentando una lgM (-)y una IgG ( + 1 /2560). 
A los 6 meses se observó un descenso de la IgG hasta 1 / 
640. 

En todos los casos, para la detección ele los 
anticuerpos IgM e lgG humanos contra e l citomegalovirus 

Figura 1. Hibridación in s itu para DNA ci1omegálico cn una vellosidad 
coriónica de un caso de aborto causado por infecc ión por CM Y (500x). 
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Figura 2. Sección inmunotcñida del mismo rn>o con un anti~ lll!rpo 

monoclonal anti-CM V usando como sustrato el amino-ctil-carbazol 
(AEC). (625x). 

se utilizó la técnica inmunoenzimática Enzygnost Anti· 
CMY /IgM e IgG (Behring). 

Los cinco casos fueron estudiados 
histológicamente, mediante HIS frente al genoma viral 
y por IHQ con AcMo específico. El diagnóstico 
histopatológico de colonización por CMY se realizó en 
cada caso, sobre secciones de H&E, según los criterios 
previamente definidos por Masih et al. (6). 

La HJS y la IHQ fueron real izadas sobre secciones 
de4 micras fijadas en fon11 alina y embebidas en parafina. 

Hibridación in situ (HIS) 
Se realizó de acuerdo a las modificaciones que 

sobre el método original fueron introducidas por Brigati 
et al. (9) para secciones tisulares incluidas en parafina. 
La sonda para CMY fue adquirida de Enzo Biochem 
(New York, U.S.A.) y consistía en una mezcla de dos 
secuencias de DNA ( 17.2 y 25.2 Kb fragmentos Bam 
Hl), clonados en el pBR 322 y marcadas con biotina. La 
detección fue llevada a cabo por el método de revelado 
avidina biotina peroxidasa (ABC, Vector, USA) 
utilizando como cromógeno la 3,3 diaminobencidina 
tetrahidroclorada (0.2mg/ml) (DAB) en PBS con cloruro 
de níquel ( 1 %) para intensificar la señal oscura. 

Método inmunohistoquímico 
Los ensayos inmunohistoquímicos se realizaron 

según método descri10 por Hsu et al. ( 10), empleando el 
método avidina biotina peroxidasa, incluyendo una 

predigestión enzimática con pronasa durante 30 minutos 
a una concentración del O, 1 o/o diluido en tampón PBS, el 
bloqueo de la peroxidasa endógena con peróxido de 
hidrógeno al 3% y utilizando el an1icuerpo monoclonal 
(AcMo) primario (lgG 1 de ratón frente al antígeno 
precoz del CMY, clona CCH2, Dako, Dinamarca). Los 
procesos de revelado y mon1aje fueron idénticos a los 
descritos para la HIS. 

Controles y valoración de resultados 
Se incluyeron secciones para control negativo 

incubadas con el cóctel de hibridación sin la sonda para 
CMY en el caso de la H1S, y sólo con PBS en el caso de 
la inmunohistoquímica. También se realizó en todos los 
casos y como control de la hibridación e inmunotinción 
no específicas, HIS con sonda EBY (virus ele Epstein
Barr) biotinilacla (fragmento Bam Hl W, subclonado en 
PBR322, Enzo Biochem, NY, U.S.A.) e inmunoti nción 
con AcMo anti EBV (IgG 1 ele ratón frente a la proteína 
latente de membrana (LMP) del EBY, clona CS 1-4, 
Dako. Dinamarca) en todos los casos, como control de 
la hibridación e inmunotinción no específica. 

RESULTADOS 

El examen con H&E reveló inclusiones nucleares 
ci toplásmicas típicas ele colonización porCMY en células 
deciduales, vellosidades coriales y en células de la 
mucosa adyacente a la úlcera correspondientes a los 
casos 4,5 y 1 respectivamente. En cuanto a los gangl ios 
linfáticos afectos por la enfermedad ele Hodgkin y el 
seudotumor inflamatorio, no se observaron ni cuerpos 
de inclusión, ni otros datos histológicos sugerentes de 
infección por CMY. 

La H!S y la IHQ fue positiva en los tres casos en 
los que el examen histológico evidenció los típicos 
cuerpos de inclusión, aunque la localización ele la señal 
osciló de caso a caso; los dos casos de aborto fueron 
positivos para CMY tanto por la IHQ como mediante 
HIS. Las señales se local izaron principalmente dentro 
del núcleo y en los cuerpos citoplásmicos, pero se pudo 
observar una tinción difusa en algunas células de 
apariencia normal. Sin embargo, se observó en estos dos 
casos un mayor número de cél ulas positivas de señal 
más fuerte y definida en las secciones inmunoteñidas 
con respecto a aquellas en las que se realizó la HIS (figs. 
1 y2). 

De form a s imil ar, en las seccio nes 
correspondientes a la úlcera péptica, sólo unas pocas 
células epiteliales en vecindad a ésta, se pusieron de 
manifiesto por ambas técnicas, estando la señal de 
posi ti vid ad casi exclusivamente con finada a los cuerpos 
citomegálicos (fig. 3A). 

Finalmente, en el ganglio linfático afecto de 
enfermedad de Hodgkin y en el seudotumor inflamatorio, 
la microscopía óptica convencional no reveló inclusiones 
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c itomegálicas y la HIS también fue negativa, mientras 
que la IHQ reveló la presenc ia de antígenos de l CMY en 
ambos casos, siendo la tinción difusa para todo el núcleo 
y c itoplasma en la mayoría ele las células positivas, 
aunque ocasionalmente y a gran aumento, se vieron 
pequeños gránulos inmunoteñiclos. En e l caso de la 
enfe1m edad de Hodgkin, las células positivas estaban 
escasamente distribuidas y cotTespondían a linfocitos de 
la población reactiva ce lular. Sólo se encontró tinción 
c itop lasmát ica en un a cé lul a grande atípi ca. 
Contrariamente, e l seudotumor inflamatorio exhibió 
una mayor poblac ión pos itiva correspondiente a células 
plasmáticas y linfocitos (fig. 3a). 

No se encontró reactividad alguna para ambas 
técnicas en e l grupo control, s iendo también la hibridac ión 
EBV negativa. 

DISCUSION 

El hecho de q ue la infección por CMY sea una 
com p lic ac ió n frec ue nte e n los individu os 
inmunodeprimidos y receptores de trasplante, j unto con 
la usua l disponibi lidad de biopsias seriadas de estos 
pacientes, hace necesar io el establecimiento de un método 
diagnóstico rápido y sensible sobre tejidos procesados 
de forma rutinaria . En e l presente estudio, se ana lizan 
comparativamente la validez de la HIS y la IHQ para la 
detección del CMV en re lac ión al examen histológico 
con H&E. 

Los resultados de l estudio demuestran que la 
detección de las células colonizadas por el CMY es más 
exacta mediante IHQ que por e l examen con H&E e HIS. 
Por otra parte, e l diagnóstico histo lógico de la infecc ión 
por CMY basado exclus ivamente en e l reconocimiento 
de las lesiones citopáticas c lásicamente asociadas a 
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Figura 3. A) Hibridación in s itu 
usando una sonda DNA biotinilada 
específica para citomegalovirus en 
una biopsia de la mucosa adyacente 
a la úlcera gástrica. La señal positiva 
está localizada en una inc lu sión 
intranuclear citomegál ica. Como 
cromógeno se e mp leó la 
Diaminobencidina 1e1rahidroclorada 
(DAB, 500x). a) lnmunotinción con 
a111icuerpo monoclonal en un caso 
de pseudowmor inflama1orio de 
gang lio linfá1ico usando el AEC 
como sus1rato (625x). 

CMY presenta serias desventajas (consumo de mucho 
tiempo, fa lsos negativos cuando la replicación viral no 
produce e fec to s c ito pát icos mo r fol óg icamente 
ide ntificables ... ) ( 11 ) . Co n respecto a l anális is 
comparativo entre H LS e IHQ, los resultados obtenidos 
aquí son conside rados específicos, ya que no se encontró 
reactividad cuando las incubac iones fueron realizadas 
sin la sonda frente a CMY o sin el AcMo primario o 
cuando una diferente especific idad fue ensayada sobre 
la misma muestra de tejido. De acuerdo a nuestro análisis, 
la tinc ión con inmunoperoxidasa reveló un mayornúmero 
de células positivas y una señal más intensa que la 
produc ida por la HIS, hecho aún más valorable si se 
considera que, e l anticue rpo anti-ratón conjugado y la 
sonda, estaban biotinilados, y a que los procesos de 
revelado fueron idénticos, para ambos procedim ientos. 

Con respecto a este hallazgo, los análisis in ic iales 
han reportado una menor sensibilidad de la IHQ en 
relac ión a la HIS (8, 11 , 12), aunque en estos trabajos se 
emplearon anticuerpos poi iclonales y no se realizó 
pre tratamiento con proteinasa de las secciones, de fomrn 
que es tudios pos teriores apl icando un anticue rpo 
monoclonal, identificaron antígenos de CMY en células 
negati vas para la HIS (5,7) . A este respec to debe 
conside rarse, que pequeñas cantidades de DNA pueden 
producir grandes cant idades de prote ínas, por lo que los 
ant ígeno s de l CMY pod rían ser más, fác ilmente 
evidenciados que su DNA,de manera que la identificación 
de los productos virales representaría una prueba de 
mayor valor para afirmar la infecc ión viral que la sola 
detección del DNA, sobre todo en casos que como el nº 3, 
donde e l ganglio linfá tico contenía gran cantidad de 
necrosis rica en enzimas que puede contribuir a una 
mayor degradac ión de l DNA , ya que las proteínas son 
más resistentes a los agentes líticos (8). 
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La IHQ presenta, además, unas ventajas 
adicionales sobre la HIS, como son la no 
desnaturalización por calor y la posibilidad de 
aplicabilidad del AcMo a temperatura ambiente. 
Asimismo, el costo del método IHQ por preparación 
histológica es mucho menor, siendo por todo ello un 
procedimiento más fácil y rentable. 

Sobre este punto, y con el fin de confirmar y 
extender estos resultados preliminares, sería necesario 
llevar a cabo estudios clínicos prospectivos, así como 
ensayos in vitro sobre cultivos de fibroblastos infectados 
con diferentes dosis de partículas de CMV, antes y 
después del tratamiento con agentes antivirales como el 
ganciclovir. No obstante, apoyados en esta experiencia, 
es razonable recomendar la aplicación de la IHQ con 
anticuerpos monoclonales para la rápida identificación 
de la infección por CMV en los especímenes histológicos. 

RESUMEN 

La utilidad de las técnicas de hibridación in situ 
e inmunohistoquímica aplicables a la detección de la 
infección porcitomegalovirus, se han cuestionado, sobre 
todo en el primer caso, postulándose su menor 
sensibilidad respecto al examen de los especímenes con 
hematoxilina/eosina. Además, los estudios comparativos 
entre ambas técnicas son escasos y aplicados a material 
de autopsia y/o series retrospectivas de casos 
diagnosticados previamente de infección por 
citomegalovirus mediante la microscopía óptica de rutina. 
Se han analizado cinco casos donde la técnica 
inmunohistoquímica con anticuerpo monoclonal frente 
al antígeno precoz del citomegalovirus fue positiva, 
obtenidos de la aplicación ordinaria de dicha técnica 
sobre biopsias tisulares relacionadas con infección por 
citomegalovirus (abortos) o con situaciones de 
inmunosupresión patológica o iatrogénica. En cada uno 
de ellos, se valoraron los típicos cuerpos de inclusión por 
tinción rutinaria con hematoxilina/eosina y se les realizó 
hib~dación in situ con sonda biotinilada específica 
frente a DNA del citomegalovirus. La técnica de 
hibridación in si tu detectó la presencia de citomegalovirus 
en tres de los cinco casos, donde adicionalmente se 
identificaron los típicos cuerpos de inclusión, 
demostrando la inmunohistoquímica un mayor número 
de células positivas y una señal más fuerte que la 
hibridación in situ. Los otros dos casos, sin embargo, ni 
fueron positivos a la hibridación in situ, ni poseían los 
típicos cuerpos de inclusión. Todo esto, nos sugiere que 
la inmunohistoquímica es el método de elección para el 
diagnóstico histológico de la infección por 
citomegalovirus, si se considera también, su menor 
coste y mayor sencillez. 

Palabras clave: Citomegalovirus. Hibridación in sito. 
Inmunohistoquímica. Anticuerpos monoclonales. 
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Hipertiroidismo y carcinoma de tiroides 

J.J. Ríos-MARTÍN, M. SALGUERO-VILLADIEGO, F.J. V ÁZQUEZ-RAMfREZ, S. DÍAZ-CANo, 

J.L. VILLAR-RODRÍGUEZ, R. GONZÁLEZ-CÁMPORA y H. GALERA-DAVIDSON 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Universitario "Virgen Macarena", Sevilla. 

SUMMARY 

Hyperthyroidism and thyroid carcinoma. 

Hyperthyroidism associated with thyroid carcinoma is an unlikely condition: frequency 
fluctuares notably according to the series analyzed; while among hyperthyroidism cases 
carcinoma incidence varied between 0.76% and 6.1%, in carcinoma series hyperthyroidism 
coincidence is present in 19.5%. Hyperthyroidism cou/d be caused by a tumour, or possibly 
by an adjacent thyroid parenchyma. Hyper-functioning thyroid carcinoma is usual/y 
follicu/ar in type. We have reviewed 992 thyroid specimens removed surgically during the 
past 18 years ( 1975-1993 ). Among them we have found 7 cases in which hyperthyroidism and 
carcinoma were coexistent: in three o/tire cases, carcinoma was responsib/efor tire lryper
function (two papillary carcinoma and onefollicular), in tire remaining cases carcinoma was 
found in a gland affected by Graves' disease. 

The clinical-pathological characteristics as well as tire biologica/ behaviour o/ these 
neoplasia are put be/ore those o/ non-functioning thyroid carcinoma. 

Key words: Hyperthyroidism.Thyroid carcinoma. 

INTRODUCCION 

La asociación de hiperfunción tiroidea y 
carcinoma de tiroides es una eventualidad poco común. 
El carcinoma tiroideo puede desarrollarse en el seno de 
una glándula con tirotoxicosis (enfermedad de Graves, 
bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico) ( 1-11 ), o 
bien puede ser el responsable de la hiperfunción 
(carcinoma tiroideo hiperfuncionante) (12). En esta 
última situación la mayoría de los carcinomas tiroideos 
bien diferenciados funcionantes son carcinomas 
foliculares siendo excepcionales los carcinomas papilares 
(13). 

En el presente trabajo se describen los hallazgos 
clínicos y patológicos de siete pacientes en los que 
coincidían hiperfunción tiroidea y carcinoma de tiroides 
(6 carcinomas papilares y 1 carcinoma folicular). 

Correspondencia: Dr. Juan J. Ríos Martín. Opto. de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario .. Virgen Macarena". Avda. Dr. 
Fedriani s/n. 41009 Sevilla 

MATERIAL Y METODO 

Hemos revisado las piezas quirúrgicas de 
tiroidectomía, excluyendo las glándulas con tiroiditis, 
extirpadas en el Hospital Universitario de Sevilla entre 
los años 1975-1993. En la tabla 1 se detallan los 
diagnósticos histológicos. Las glándulas con enfermedad 
de Graves representaron el 5.5% del total (55 casos); la 
frecuencia parcial de carcinoma en este material fue del 
7.3% (4 casos). El 20.6% (205 casos) de las muestras 
correspondían a carcinomas tiroideos ( 61.9% papilares, 
26.8% foliculares, 5.3% medulares, 3.4% anaplásicos y 
2.4% insulares). La incidencia de hipertiroidismo entre 
los pacientes con carcinoma fue del 2.4% (3 casos). 

DESCRIPCION DE LOS CASOS 

Datos clínico-radiológicos 
Los datos clínicos, exploraciones complementarias 

y diagnósticos clínico y postoperatorio aparecen reflejados 
en la tabla 11. Todos los pacientes fueron mujeres con una 
edad media de 35.6 años (rango: 19-50) e historia clínica 
de hipertiroidismo. La duración media del cuadro de 
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hiperfunción fue de 3.8 años (rango: 1-7 año ). 
En los casos 1-4, exist ían títulos elevados de 

anticuerpos frente a receptores de TSH y el estudio 
gammagráfico reveló un aumento global de la glándula 
tiroides, con hipercaptación difusa de 113 1 (fig. 1 ). En 
todos ellos se realizó el diagnóstico de bocio difuso 

Figura 2. Garnmagrafía tiroidea (caso 5). lmagcn nodularhipercaptante 
en región del istmo tiroideo con anulación del resto de la glándula. 
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Figura 1. Gammagrafía tiroidea (caso 
1 ). H ipercaptación de 113 1 y 
aumento difuso de la gl ándula 
tiroides. 

Tabla l. Relación de diagnósticos histológicos en 992 
piezas de tiroidectomía (1975-1993). 

Diagnóstico histológico No. % 

Hiperplasia difusa 55 (5.5) 
Hiperplasia nodular 564 (56.8) 
Adenoma 168 (16.9) 
Carcinoma 205 (20.6) 

Papilar 127 (6 1.9) 
Folicular 55 (26.8) 
Medular 11 (5.3) 
Anaplásico 7 (3.4) 
Insular 5 (2.4) 

tóxico, comenzándose el tratamiento con drogas 
antiti roideas de síntesis hasta normalizar la función 
tiroidea. En ningún caso se administró yodo radioacti vo. 
En el caso 4 se detectaron ant icuerpos antimicrosomalcs 
(677 U/I; norma1<50 U/I). La ausencia de respuesta 
clínica al tratamiento indicó la cirugía (ti roidectomía 
subtotal) en todos los casos. 

En los casos 5 y 7 se detectó una imagen caliente 
en 1 os lóbulos derecho e izquierdo, respect ivamente, con 
anulación de la c tptación del resto de la glándula (fig. 2). 
El estudio ecográfico confinnó la existencia de sendos 
nódulos, aparentemente encapsulados, de 5 x 3 cms y 5 
x 3.6 cms de dimensiones máximas. El diagnóstico 
clínico fue adenoma tóxico. En el caso 6 existía una 
imagen gammagráfica hipercaptante difusa en lóbulo 
derecho, con hipocaptación en el margen externo, y 
captación frenada del lóbulo izquierdo. Los valores de 
TSH estaban próximos a los de referencia (0.24 µU/m i) 
por lo que se realizó un test de TRH obteniéndose una 
respuesta frenada a los 20 y 60 minutos. El diagnóstico 

• 
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Tabla 11. Datos clínico-patológicos. 

Caso Edad Sexo Tiempo de Síntomas T* 4 T* 3 TSH* Gammagrafía Diagnóstico Diagnóstico 
evolución tiroidea clínico histológico 

(años) 

46 F 7 Disnea. Disfagia 15.9(t) 26(1) 0.01 Aumento difuso Bocio difuso Enf. de Graves 
Nerviosismo tóxico Microcarcinoma papilar 
Exoftalmo multicéntrico 

2 27 F 4 Disfagia 33.9(t) 949(t) 0.03 Aumento difuso Bocio difuso Enf. de Graves 
Nerviosismo 9.4(1) tóxico Microcarcinoma papilar 
Palpitaciones 
Temblor manos 

3 34 F 5 Nerviosismo 12.7(t) 227(t) 0.2 Aumento difuso Bocio difuso Enf. de graves 
Exoftalmo 2.2(1) tóxico Microcarcinoma papilar 
Palpitaciones 

4 19 F 2 Disnea 12.2(t) 304(t) 0.05 Aumento difuso Bocio difuso Enf. de Graves 
Dolor muscular tóxico Microcarcinoma papilar 
Nerviosismo 
Exoftalmo 

5 35 F 3 Nerviosismo 2.9(1) 14.6(1) 0.01 Imagen caliente Adenoma Carcinoma papilar 
Exoftalmo en lóbulo tóxico (patrón folicular) 
Pérdida de peso izquierdo 

6 50 F Intolerancia al calor 1.4(1) 0.24** Hipercaptación Bocio tóxico Carcinoma papilar 
Masa lóbulo derecho difusa difuso. 

en lóbulo derecho. Metástasis en ganglios 
Captación frenada en cervicales. 
lóbulo izquierdo 

7 38 F 5 Intolerancia al calor 11.3(1) 15.1(1) 0.1 Imagen caliente Adenoma Carcinoma folicular 
Diarrea 2.3(1) en lóbulo derecho tóxico mínimamente invasivo 
Pérdida de peso 
Hiperhidrosis 

*Valores normales: T4 total (t): 5-12.5 mcg /di; T4 libre (l): 0.7-1.9 µg /mi; T3 total (t): 85-180 pmol / l; T3 libres (l): 3-8; TSH: 
03-4 µUl / mi.; **Respuesta frenada al test de TRH. 

clínico fue bocio tóxico. En estos tres casos se practicó 
hemitiroidectomía, completando la extirpación de la 
glándula en un segundo tiempo. 

Datos anatomopatológicos 

El estudio histológico de las glándulas tiroides 
de los casos 1 al 4 reveló una hiperplasia difusa con 
coloide «apolillado", crecimiento folicular con formación 
de pseudopapilas y discreto cambio mixoide de las 
paredes vasculares. Estos hallazgos son superponibles a 
los descritos en la enfermedad de Graves post-tratamiento 
con drogas antitiroideas (14). En todos ellos existían 
focos de microcarcinoma papilar no encapsulado sobre 
cicatriz (menores de 1 cm. de diámetro máximo). En el 
caso 1 la lesión era multifocal (fig. 3). 

La glándula tiroides del caso 5 presentaba un 
nódulo blanquecino y bien delimitado del parénquima 
adyacente poruna cápsula fibrosa. El estudio histológico 
reveló una proliferación folicular encapsulada, 
constituida por folículos tapizados por células con las 

características nucleares de carcinoma papilar (núcleos 
claros con hendiduras, pliegues y pseudoinclusiones). 
Se emitió el diagnóstico de carcinoma papilar 
encapsulado con patrón folicular (fig. 4 ). 

En el caso 6, el lóbulo derecho estaba parcialmente 
sustituido por una neoformación sólida, de bordes mal 
definidos, blancogrisácea y firme, que en el estudio 
microscópico resultó ser un carcinoma papilar difuso, 
ampliamente invasivo. En el vaciamiento adenopático 
laterocervical derecho se identificaron dos ganglios 
metastásicos. 

El tiroides del caso 7 contenía en su lóbulo 
izquierdo una tumoración sólida, encapsulada, de aspecto 
carnoso y coloración marrón, alternando áreas 
blanquecinas con otras hemorrágicas. El estudio 
histológico reveló una proliferación folicular encapsulada 
constituida por microfolículos, generalmente regulares, 
que invadía y sobrepasaba la cápsula de modo focal, sin 
advertirse invasión vascular. Se realizó el diagnóstico de 
carcinoma folicular mínimamente invasivo. 
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í-igura 3. Carcinoma papilar de tiroides (caso 1) (H-E. J 60x). 

DISCUSION 

La frecuencia de carcinoma tiroideo asociado a 
hipertiroidismo varía notablemente en función de las 
series analizadas. En las series de nipeniroidismo la 
incidencia de carcinoma tiroideo oscila entre el O. 76% (8) 
yel 6. 1 % (5), mientras que en las de carcinoma tiroideo las 
crisis de hipert iroidismo se describen entre el 3.3% y el 
19.5% (2). Asimismo, también se advierten notables 
diferencias cuando se analizan las causas del cuadro de 
hiperfunción tiroidea. Belfiore et al. (9) y Edmonds y 
Tellez (6) señalaron que la enfermedad más frecuente 
responsable de la hiperfunción era la enfermedad de 
Graves (54% y 59%, respecti vamente); en cambio, Rieger 
et al. (8) indicaron que era el bocio multi nodular (78%). 
En los pacientes descritos por Rosler et al. (2) el cáncer y 
el hipertiroidismo constitu ían la misma lesión (nódulo 
autónomo tóxico) en más de la mitad de sus casos (55%). 
En nuesrra serie, la frecuencia parcial de carcinoma entre 
los pacientes con enfermedad de Graves fue del 7.3%, 
mientras que la de hipert iroidismo asociado a carcinoma 
fue del 2.4%. Los carcinomas desarrollados en glándulas 
con enfermedad de Graves fueron microcarci nomas 
papilares sin mani festaciones clínicas. Por otra parte, el 
carcinoma fue responsable de la hiperfunción en 3 casos; 

2t8 

Figura 4. Carcinoma papilar ele tiroides con palrón folicular (caso 5) 
(H-E. 160x). 

en uno la histología demostró un carcinoma folicular 
microinvasivo, y en el resro un carcinoma papilar. 

Cuando el carcinoma es el responsable de la 
hiperfunción generalmente son nódul os 
gammagráficamente cal ientes, mayores de 5 cms .. con 
crecimiento rápido, peso mayor de 35 gr., y nivel de T3 < 
0.06 nmol/l ./g. de tumor(2). Histológicamente, en la mayoría 
ele las ocasiones corresponden a carcinomas foliculares 
(2, 12). En la serie ele Rosler et al. (2), que comprende una 
revisión de 29 carcinomas riroideos funcionantes autónomos, 
el 83% de los casos eran carcinomas foliculares (24 casos). 
En la revisión de la literatura realizada por Paul y Sisson en 
1990 ( 12). sobre 48 casos recogidos desde 1946, sólo el 
10% se describen con un cuadro histológico mixto folicular 
y pap ilar, que actualmente se interpreta como carcinoma 
papilar. Probablemente la incidencia ele carcinoma papilar 
funcionante sea un poco mayor ele la expresada ya que la 
mayoría de los casos revisados por Paul y Sisson ( 12) fueron 
descritos antes de que Chen y Rosai ( 15) individualizaran 
la variante fo licular de carcinoma papilar. 

En los seis ejemplos de carcinoma papilar e 
hipeni roidismoque presentamos, la inte1vención quinírgica 
se realizó por el cuadro de hiperfunción resistente al 
tratamiento médico, y el diagnóstico ele carcinoma se hizo 
durante el estudio histológico de la pieza quirúrgica 
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postoperatoria. En cuatro casos el proceso de base fue la 
enfennedad de Graves, y en todos ellos se encontraron 
microcarcinomas papilares, tres localizados y otro multifocal, 
que gammagráficamente no mostraban aclaramientos de la 
glándula hipercaptante. Aunque se han descrito algunos 
casos de carcinomas de tiroides en glándulas con enfennedad 
de Graves después de haber sido tratadas con iodo radiactivo 
( 16), es de destacar que ninguna de las cuatro pacientes 
descritas recibieron tratamiento con sustancias radiactivas. 
En todas las pacientes existían niveles séricos elevados de 
anticuerpos estimulantes del tiroides (TSA) mientras que 
los de TSH se encontraban claramente por debajo del límite 
inferior de la nonnalidad. Algunos autores han atribuido a 
los TSA un papel promotor en la génesis del carcinoma 
tiroideo asociado a enfennedad de Graves (9). Aunque se ha 
señalado que los carcinomas desarrollados en glándulas con 
enfermedad de Graves son más frecuentemente 
multicéntricos y más invasivos que cuando se presentan 
como nódulos autónomos (9), las supervivencias son 
equiparables y semejantes a las de los carcinomas no 
funcionantes, si los pacientes se estratifican por sexo y edad. 

En los casos 5, 6 y 7 el diagnóstico clínico fue de 
adenoma tóxico y los nódulos responsables de la 
hiperfunción correspondían a un carcinoma papilar con 
patrón folicular, carcinoma papilar difuso y carcinoma 
folicular microinvasivo, respectivamente. Cuando el 
carcinoma tiroideo es responsable de la hiperfunción 
tiroidea el cuadro clínico suele ser semejante al de la 
enfermedad de Graves; además, suelen presentarse 
frecuentemente con metástasis en los lugares habituales, 
como aconteció en nuestro caso 6. La edad de presentación, 
sexo y comportamiento biológico es totalmente 
superponible al de los carcinomas tiroideos no funcionan tes 
(12). 

Excepcionalmente se han descrito otros cuadros 
de hipertiroidismo asociado a tumores tiroideos, 
probablemente en relación con la liberación masiva de 
tiroglobulina al torrente sanguíneo, en el curso de una 
diseminación metastásica de carcinomas foliculares 
(17,18), por destrucción masiva de la glándula por 
carcinoma anaplásico ( 19) o por carcinoma metastásico 
en el tiroides (20,21 ). 

RESUMEN 

La asociación de hipertiroidismo y carcinoma de 
tiroides es una eventualidad poco común; la frecuencia 
oscila notablemente en función de las series que se analicen, 
mientras que entre los hipertiroidismos la incidencia de 
carcinoma varía entre el 0.76% y el 6.1 %, en las series de 
carcinoma la coincidencia de hipertiroidismo se presenta 
en el 19.5%. El hipertiroidismo puede estar causado por el 
tumor, o bien por el parénquima tiroideo adyacente. Los 
carcinomas tiroideos hiperfuncionantes suelen ser del 
tipo folicular. Hemos revisado 992 piezas quirúrgicas de 
tiroides, extirpadas en los últimos 18 años (1975-1993), 
entre las que hemos encontrado 7 casos en los que se 

asociaba hipertiroidismo y carcinoma: en tres de ellas el 
carcinoma fue responsable de la hiperfunción (dos 
carcinomas papilares y uno folicular), mientras que en el 
resto el carcinoma se desarrolló en una glándula con 
enfennedad de Graves. 

Las características clínico-patológicas, así como 
el comportamiento biológico de estas neoplasias, son 
superponibles a las de los carcinomas tiroideos no 
funcionantes. 

Palabras clave: Hipertiroidismo. Carcinoma de tiroides. 
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Condiloma acuminado. Estudio clínico-patológico 
y de hibridación "in sito". 
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SUMMARY 

Condyloma acuminatum. A clinical-pathological and "in situ" hybridization study. 

In this study, the use of immunohistochemica/ and in situ hybridization teclmiques are 
comparedfor human papilloma virus (HPV) typing as wel/ as the c/inical-pathological correlation 
of the lesions. Fifty-five cases of condyloma acuminatum inc/uded in paraffin were studiedfrom which 
consecutive sections were takenfor haematoxylin-eosin staining, ABC immunohistochemistry, and in 
situ hybridization using biotinylated human papilloma virus DNAc specific probes. Ten cases were 
fixed in 3% g/utaraldehyde and processedfor observation with an EM I Oc Zeiss e/ectronic microscope. 

Ali of the cases showed different histopathologic features. High specificity (0.85) and a 
sensibi/ity of0.32 were observed in the immunohistochemica/ study. In situ hybridization revealed 
the presence of61I1 HPV in ali ofthe positive cases (52.7%) with a specificity of0.7 anda sensibility 
of0.52. Viral partic/es were highly observable. 

DNA in si tu hybridization techniques provide the most specific method for identifying viral 
types and their corre/ation with histopathologic alterations. 

Key words: Condyloma acuminatum. Papilloma virus. Immunohistochemical. In situ hybridization. 

INTRODUCCION 

El condiloma acuminado representa el "tumor" 
genital benigno más frecuente de ambos sexos y se ha 
considerado durante muchos años como la principal 
manifestación de las infecciones genitales originadas 
porpapilomavirus humanos (H.P. V.). Diferentes estudios 
epidemiológicos destacan el importante incremento de 
su incidencia por lo que actualmente es considerada 
como una de las enfermedades de trasmisión sexual 
(E.T.S.) más importantes tras la gonococia y las 

Correspondencia: Vicente Vicente Ortega. Ronda Levante, 14, 19 B. 
30008 Murcia. 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado mediante una beca de la 
Consejería de Cultura, Educación y Turismo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

infecciones producidas por Chlamydias. Este hecho, 
junto a la posible relación descrita entre diversos serotipos 
virales y el desarrollo de lesiones premalignas y malignas 
del área anogenital, han despertado gran interés en el 
estudio de estas lesiones (1,2). 

El método tradicional para el diagnóstico se ha 
basado en el estudio de los efectos citopáticos del virus 
detectables únicamente en las capas maduras del epitelio. 
Sin embargo, datos obtenidos sobre la biología del virus 
han puesto de manifiesto la presencia del genoma viral 
en los estratos inferiores del epitelio que no originan· 
manifestaciones histopatológicas (3,4 ), por lo que las 
investigaciones se han dirigido hacia la utilización de 
diversas técnicas diagnósticas entre las que se incluyen 
las técnicas inmunohistoquímicas y de hibridación, con 
el fin de detectar la presencia de secuencias específicas 
de ADN viral en estas lesiones. De ellas, la hibridación 
"in si tu" permite identificar el serotipo viral responsable 
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de la infección y por tanto facilita la correlación con la 
histopatología (5,6). 

En este trabajo hemos estudiado las características 
clínico-patológicas de condilomas acuminados, así como 
la utilidad diagnóstica de las técnicas de 
inmunohistoquímica y de hibridación "in situ" y su 
correlación con los hallazgos histopatológicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudiamos 55 condilomas acuminados 
ano genitales que procedían de pacientes del Dispensario 
Dermatológico de E.T.S. de la Comunidad Autónoma 
de Murcia. Todas las piezas fueron incluidas en parafina 
por el método habitual y teñidas con hematoxilina
eosina. Para el estudio microscópico utilizamos un 
protocolo que incluía los criterios diagnósticos de 
infección por H.P.V. descritos por Reid et al. (7), De 
Brux et al. (8), Meisels y Alonso Ruiz (9): acantosis, 
papilomatosis, hiperplasia de células basales, 
paraqueratosis, disqueratosis, coilocitosis, binucleación 
celular e infiltrado inflamatorio subyacente. 

Para el estudio inmunohistoquímico, utilizamos 
la técnica del complejo avidina-biotina-peroxidasa 
(ABC), según Hsu et al. ( 1O,11 ). Las secciones de tejido 
de 4 micras se rehidrataron con alcoholos decrecientes, 
bloqueando la actividad de la peroxidasa endógena 
mediante peróxido de hidrógeno al 3% en metanol/15 
minutos. A continuación, aplicamos el anticuerpo 
primario contra el antígeno viral común (Dako B 580) a 
1 :500 en suero salino tamponado (PBS) /30 minutos. 
Tras varios lavados con PBS, se añadió el anticuerpo 
secundario marcado con biotina (Vector BA 1000) a 
dilución 1 :200 en PBS. Posteriormente se aplicó el 
complejo avidina-biotina-peroxidasa (Vectastain ABC 
Kit PK 4000), y utilizamos el cromógeno 3-amino-9-
etilcarbazol (AEC) al 3% en NN-Dimetilformamida. 
Las piezas se constrataron con hematoxilina de Harris, y 
en cada prueba se incluyeron los correspondientes 
controles positivos y negativos. Se consideró resultado 
positivo la presencia de núcleos con un precipitado 
rojizo en su interior. 

La técnica de hibridación utilizada correspondió 
al método "in situ" según Brigatti et al. ( 12). Las secciones 
de tejido dispuestas en portaobjetos tratados con Poli-L
Lisina se incubaron a 60ºC 1 hora para asegurar la 
adhesividad del tejido. Con el fin de hacer accesible el 
ADN de la muestra al ADN sonda se trataron los tejidos 
con una solución de proteinasa K de 250µg/ml en PBS/ 
20 minutos, e inhibiéndose la peroxidasa endógena 
mediante peróxido de hidrógeno al 3% en EDT A/ClNa/ 
1 O minutos. Las sondas utilizadas contenían ADN de los 
papilomavirus 6/11, 16/18 y 31/33/51 marcados con 
biotina. La desnaturalización del ADN se realizó situando 
los portaobjetos sobre una placa termostática a 92ºC/1 O 
minutos, incubándose a 37ºC 12 horas con el fin de 
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posibilitar la hibridación de las cadenas complementarias 
de ADN. Para detectar las sondas de ADN en los tejidos, 
aplicamos una solución lavadora (formamida y ClNa 
tamponado) /10 minutos y tras varios lavados con PBS 
se añadió un complejo de streptavidina y peroxidasa de 
rábano con biotina/15 minutos. Se utilizó el mismo 
cromógeno de la técnica inmunohistoquímica (AEC) 
colocándose los cortes en estufa a 37ºC, hasta obtener el 
grado de tinción óptimo bajo control microscópico siendo 
contratados con hematoxilina de Harris. Los reactivos 
empleados procedían de la casa Enzo Diagnostics, NY, 
USA. En cada prueba se incluyeron los controles positivos 
y negativos correspondientes. Las células positivas 
mostraban un precipitado nuclear, en ocasiones 
puntiforme con una tonalidad que oscilaba del rosa 
pálido al rojo intenso. 

Para el estudio ultraestructural, diez lesiones 
fueron fijadas en glutaraldehído al 3%, postfijadas con 
tetróxido de osmio al 1 % y teñidas con acetato de uranilo 
al 2%; tras la deshidratación y aclarado con óxido de 

Tabla l. Distribución de los casos positivos 
(inmunohistoquímica o hibridación «in sito» por 
sexo, edad y localización. 

Caso Sexo Edad Localización lnmuno Hibridación 

1 Mujer 23 
2 Mujer 35 
3 Mujer 22 
4 Mujer 25 
5 Mujer 23 
6 Hombre 25 
7 Hombre 32 
8 Hombre 40 
9 Hombre 33 

10 Hombre 32 
11 Hombre 27 
12 Mujer 20 
13 Hombre 25 
14 Mujer 23 
15 Mujer 45 
16 Hombre 24 
17 Mujer 29 
18 Hombre 27 
19 Hombre 23 
20 Mujer 27 
21 Mujer 26 
22 Hombre 32 
23 Hombre 20 
24 Hombre 26 
25 Hombre 24 
26 Hombre 50 
27 Hombre 28 
28 Hombre 30 
29 Mujer 22 
30 Mujer 25 
31 Hombre 27 
32 Hombre 20 
33 Mujer 27 
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propileno, se impregnaron con araldi1as (Epon). Los 
cortes ultrafínos se contrastaron con acetato de uranilo y 
cit rato de plomo para su posterior estudio en un 
microscopio electrónico Zeiss EM 1 OC. 

El tra1am iento estadístico consis1 ió en el con1 ras te 
de independencia entre dos variables mediante el anál isis 
de tablas ele contingencia. Cuando se probaba la 
dependencia en1re dos variables, se procedía al análi sis 
de residuos, con el fin de detectar entre qué niveles ele 
cada una de las variables se establecía la asociación. 

RESULTADOS 

Las lesiones afectaban a 35 hombres (63%) y 20 
mujeres (36.3%), con edades comprendidas entre 16 y 
48 años (media 24,4 años). La localización más frecuen1e 
en el hombre fue región perianal, glande y prepucio, 
mientras que en mujeres correspondía a vul va y vagina 
(tabla I). 

Histopatológicamen1e observamos en todos los 
casos las carac1erísticas distintivas de este proceso: 
hiperqueratosis, acan1osis y papilomatosis intensa, as í 
como paraqueratosis difusa siendo la disqueratosis 
excepcional ( 1 caso). En el estrato basal existía una leve 
hiperplasia y ocasionales figuras de mi tosis, que en 
ningún caso eran atípicas. La presencia de coilocitos, 
aunque constante, variaba en número y localización; 
desde escasos y de distri bución individual, hasta 
numerosos y distribuidos de forma focal en las porciones 
superficiales y medias del epitelio, aunque en ocasiones 
se observaban en las zonas parabasales. Las células 

I 
I 1 

Fig ura 1. Condi loma 
acum inado. Coilocit os con 
inmunotinción posit iva para el 
tercio superior del epitelio 
(Complejo avidina-biotina 
(A BC). 3 12.Sx). 

binucleadas se observaban en las zonas parabasales. Las 
células binucleadas se observaron casi en la mi tad de los 
casos. En el corion destacaba la presencia de un infi lt rado 
inílamatorio linfoplasmocitario de intensidad leve en la 
mayoría de los casos (6 1,8% ). 

Las técnicas inmunohistoquímicas detectaron la 
presencia del antígeno viral en 18 casos (32,7%) (tabla 1), 
presentando una sensibi 1 id ad de 0,32 y una especificidad 
de0,85. Las células con inmunol inción positiva mostraban 
un precipitado nuclear de coloración rojiza o rosada y se 
distribuían predominantemenle en parches en el tercio 
superior del epitelio ( 15 casos) (fig. 1 ): mientras que en 
los restantes casos, las células se observaban dis1ribuidas 
difu samente por toda la superficie ele la lesión (fig. 2). El 
número ele células positivas era escaso en la mayoría ele 
las lesiones ( 13 casos) y sólo en 5 era abundante. La 
morfología celular fue en todos los casos coilocítica. 

De los diferentes contrastes de independencia 
real izados sólo obtuvimos asociación signi ficativa entre 
la positiviclad ele la prueba y la presencia en las lesiones 
de abundantes coilocitos (p<0.001 ). 

Las técnicas de hibridación ·'in si tu" detectaron la 
presencia del papi lomavirus en 29 casos (52,7%) (tabla 
1), con una sensibi lidad y especificidad ele 0,52 y 0,70 
respectivamente. En todos los casos los serotipos aislados 
correspondieron al 6/ 11 ; al analizar únicamente estos 
se rol ipos, la especificidad de la prueba alcanzaba el valor 
1. Los núcleos de las célu las positivas mostraban una 
intensa coloración rojiza que se atenuaba progresivamente 
en sentido descendente en el espesor del epitelio. Dichas 
células se localizaban en el tercio superior del epitelio en 
19 casos, mientras que en los 1 O restantes ocupaban la 
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Figura 2. Detalle de coilocitos distribuidos de fonna difusa por el 
epitelio. Sección teñida con inmunohistoquímica (ABC, 500x). 

mitad superior del mismo. Se distribuían 
fundamentalmente en parches (21 casos), aunque no 
existía un predominio respecto al número de células, que 
fueron escasas en 16 lesiones y abundantes en 13. La 
morfología de estas células era predominantemente 
coilocítica (20 casos}, aunque en 4 de ellos se observaron 
junto a ellas queratinocitos sin vacuolización 
citoplásmica, que en el caso restante eran las únicas 
células que presentaban tinción nuclear (fig. 3). 

La identificación de estos serotipos se asoció 
significativamente con la presencia de abundante 
coilocitosis y células binucleadas (p<O,O 1, p<O,O 1 ); 
asimismo, se obtuvo asociación significativa entre la 
detección de los serotipos 6/11 y la positividad de las 
pruebas de inmunohistoquímica en estas lesiones 
(p<0,001). 

Ultraestructuralmente, observamos un epitelio 
engrosado con frecuentes figuras de mitosis en los 
estratos inferiores, así como varios nucléolos en los 
queratinocitos basales, mientras que en los estratos 
superficiales destacaba la presencia de células 
binucleadas e incluso multinucleadas. Los núcleos eran 
de morfología variada, desde redondeados con contornos 
bien definidos e indentados, hasta totalmente irregulares 
con extensas lobulaciones. La heterocromatina se 
distribuía en grumos gruesos; y en todos, lo~ nucléolos 
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eran voluminosos y con frecuencia múltiples (fig. 4 y 
5a). Ocasionalmente observamos pequeños acúmulos 
de partículas virales intranucleares. Eran usualmente 
estructuras puntiformes, fuertemente electronodensas, 
sin estructura interna definida ni cápside reconocible. 
No observamos disposición cristalina en ningún caso 
(fig. 5b). En los citoplasmas destacaban amplias áreas 
perinucleares de límites irregulares y escasa 
electronodensidad con aspecto edematoso, con tendencia 
a confluir llegando a constituir un halo perinuclear 
característico, típico de estas células denominadas 
"coilocitos" y que rechazaba a las organelas citoplásmicas 
a la periferia celular (fig. 4). 

DISCUSION 

Nuestros casos afectaban predominantemente a 
varones (63%), porcentaje que casi duplicaba al de 
mujeres (36,9% }, hecho que ha sido señalado también 
por diferentes autores (13,14) y que podría estar en 
relación con el Servicio de procedencia de los pacientes, 
Dermatología y Venereología, al que suelen acudir más 
hombres, mientras que las mujeres lo hacen al de 
Ginecología. La edad de presentación (24,2 años de 
media), coincide con lo descrito en la bibliografía (2, 15), 
y corresponde a una época de la vida con alto grado de 
actividad sexual, confirmando el carácter de E.T.S. de 
este proceso. La localización de las lesiones en mujeres 
correspondía a vagina y vulva, de forma similar a la 
descrita en la bibliografía, sin embargo en hombres 
destacaban las lesiones perianales relacionadas con 
prácticas homosexuales (2), lo que difiere de la mayoría 
de casos publicados, y que consideramos relacionado 
con las características de nuestro Centro, que es el de 
referencia para los grupos de alto riesgo de nuestra 
Comunidad. 

Histopatológicamente observamos los hallazgos 
descritos por los diferentes autores (16). El infiltrado 
inflamatorio, descrito como de intensidad variable ( 17) 
era constante en todas las lesiones. En relación con la 
coilocitosis y binucleación características consideradas 
típicas del proceso, eran llamativas en aproximadamente 
la mitad de los casos (52,8% }, lo que facilitaba el 
diagnóstico histopatológico. Sin embargo, en casi la otra 
mitad ( 4 7 ,2 % ) dichas características eran escasas, lo que 
requirió un estudio microscópico minucioso para 
localizarlas. 

En cuanto a la detección del antígeno viral, 
aunque las técnicas inmunohistoquímicas presentaron 
una especificidad alta (0,85) la sensibilidad sólo fue de 
0,32, detectándolo únicamente en un tercio de los casos 
(32, 7% ), cifras muy inferiores a las descritas en diferentes 
estudios que oscilan entre el 50-70% (6, 18-20), e incluso 
recientemente Iwasaki (21) consigue elevar al 84% al 
utilizar el anticuerpo monoclonal K 1 H8 frente al HPV-
1. Aunque no está totalmente aclarado, se admite que el 
50% de las lesiones relacionadas con el H.P. V. no 
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presentan reactividad con esta técnica (22). Entre las 
diferentes explicaciones a este fenómeno, destaca en 
primer lugar, el grado de madurez epitelial, ya que esta 
técnica sólo detecta viriones maduros presentes en las 
células coilocíticas (7 ,23). En nuestros casos la 
inmunorreactividad se observó sólo en las células 
coilocíticas, obteniendo asociación significativa entre la 
presencia de abundantes coilocitos y la positividad de la 
prueba. No obstante, todas las lesiones presentaban 
idénticas características de maduración y coilocitosis, 
no encontrando diferencias entre las lesiones positivas y 
negativas para la técnica, lo que concuerda con la 
sugerencia de Syrjanen et al. (24) sobre la posibilidad de 
que el antígeno viral no se exprese aunque las partículas 
virales estén presentes, ya sea por infección latente o por 
encontrarse el genoma viral reprimido. De otra parte, 
Hara et al. (25) sugieren que la ausencia de 
inmunorreactividad se debe a que los cambios 
morfológicos preceden a la síntesis del antígeno viral. 
Otra posible explicación estaría en relación con el patrón 
parcheado que presenta la inmunotinción, hecho que 
también observamos en nuestros casos, lo que dificultaría 
la observación de células inmunopositivas e incluso 
señalaron el resultado ,podría depender del número de 
secciones estudiadas ya que la positividad se duplicaba 
al estudiar cuatro o más secciones histológicas de cada 
muestra. Toki y Yagima (26) señalaron la posible 
influencia que la respuesta inmune del huésped podía 
tener sobre la detección del antígeno viral, al encontrar 
asociación significativa entre la negatividad de la prueba 
y la presencia de un intenso infiltrado inflamatorio. 
Asimismo se ha descrito gran variación (que nosotros 
también hemos observado) respecto al número de células 
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positivas, que pueden distribuirse de forma homogénea 
por la superficie epitelial, o bien ser escasas y adoptar un 
patrón parcheado (27 ,28). La especificidad de la técnica, 
en nuestro trabajo se puso de manifiesto al existir 
asociación significativa entre la positividad 
inmunohistoquímica y la detección, en esos mismos 
casos, de los serotipos virales mediante la hibridación 
"in situ". 

La hibridación "in situ" detectó el ADN viral en 
un porcentaje mayor (52, 7% ), la especificidad fue similar 
a la de inmunohistoquímica (0,70), mientras que la 
sensibilidad casi se duplicó (0,52). No obstante, estas 
cifras son inferiores a las reseñadas en la bibliografía, 
que detectan el virus entre el 70-85% de las lesiones 
(29,30), e incluso otros autores utilizando técnicas de 
hibridación más sensibles llegan a detectar el virus en el 
90% de los casos ( 16,31 ). En general, las técnicas de 
hibridación son más sensibles que el resto de métodos 
diagnósticos, aunque los resultados dependen del tipo de 
técnica utilizada y del número de copias del genoma 
viral que presente la lesión. La técnica "in situ", necesita 
la presencia en las lesiones de mayor número de copias 
de ADN viral para poder detectarlo, precisando entre 
200-800 copias frente al 0,01-0,l que son capaces de 
identificar otros métodos de hibridación, siendo éste uno 
de los mayores inconvenientes que presenta esta técnica. 
Otra posible explicación podría ser según Stoler (32), la 
presencia de serotipos virales diferentes a los incluidos 
en las sondas, microheterogeneidad de la expresión viral 
en las distintas zonas lesionales, o bien la posibilidad de 
que algunas lesiones con morfología similar a la infección 
por HPV deriven de procesos aún no reconocidos. 

.. · . .-·. 
,-

.•, 

Figura3. Condiloma acuminado. 
Numerosos núcleos positivos 
para HPV 6/11 (Hibridación "in 
situ", 500x). 
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Figura 4. Condiloma acuminado. Queratinocitos con vacuo-lización 
citoplasmát ica y núcleos de contornos irregulares, con hcterocromatina 
periférica y nucléolos voluminosos (4200x). 
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A pesar de todo lo anterior, esta técnica permite 
averiguar e l tipo viral responsable de la infección, lo que 
tiene importantes implicaciones en el pronóstico y 
tratamiento, ya que parece que existen unos virus con 
mayor poder o ncogé nico . Los serotipos 6/ 1 1 
generalmente producen lesiones genitales con bajo grado 
de atipia epite lial, mientras que los serotipos 16/18 y 3 1/ 
33/5 1 se han relacionado tradicionalmente con displasias 
de alto grado y carc inomas (3 1,33). En este sentido, en 
todas nues tras lesiones positi vas se identificaron 
únicamente los serotipos 6/1 1 que en ningún caso 
mostraban atipias epite liales, lo que apuntaría hacia la 
benignidad de las les iones y el bajo poder oncogénico de 
estos serotipos, que contrasta con lo observado por 
Syrjanen et al. (3 1 ), al detectar atipias en el 40,8% y 
3 1,2% de las les iones originadas por los HPY 6/11 
señalando que no se debe infravalorar la pos ible 
transformación maligna de las mi smas. La morfología 
de las célul as pos iti vas e ra predominante me nte 
coilocítica, aunque también se detectó ADN viral en 
queratinocitos de aspecto normal. El vi rus puede 
detectarse por tanto con esta técnica, en células que 
carecen de l efecto c it opático carac terístico, 
demostrandose e l inicio de la infección viral en las 
células basales, donde se detectaron escasas cantidades 
de ADN, de forma similar a lo descrito por McCance 
(34) y Zur Hausen (35) en sus estudios sobre la biología 
del HPV. 

Ultraestructuralmente, encontramos todas las 
características descritas en la bibl iografía (36-38), siendo 
de destacar la presencia de mitosis en los estratos inferiores, 
mientras que en los superiores eran frecuentes las células 
binucleadas e incluso multinucleadas, con núcleo de 
morfología variada y heterocromatina en grumos gruesos, 

Figura 5. a) Detalle de 
queratinocito binucleado y 

extensas áreas electronolúcidas 
pcrinuclcarescondesplazamicnto 
peri férico de las organelas 
(9500x): b) Detalle nuclear con 
acúmulosirregularesdepartículas 
virales de gran elcctronodensiclad 
(22000x). 
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que en ocasiones dificultaba la observación de partículas 
virales; y en ningún caso observamos la presencia de 
estructuras microtubulares semejantes a las observadas en 
verrugas planas y vulgares descritas por Lutzner (37). Las 
partículas virales eran escasas y de observación excepcional, 
no adoptaban un patron de disposición definido, ni fue 
posible identificar su estructura interna ni cápside 
envolvente. En los citoplasmas destacaba la presencia de 
amplias áreas perinucleares de escasa electronodensidad, 
en las que no se observaron microtúbulos ni vacuolas con 
virus descritas por Kovi et al. (36). No encontramos 
diferencias relevantes entre las células que presentaban 
virus y las que carecían de ellos. En ningún caso observamos 
partículas virales entre las láminas córneas, característica 
descrita por Nasemann y Schaeg, (38). La escasa 
visualización de las partículas virales puede deberse a que, 
según lo comentado por diversos autores (37 ,39), quizás 
precisen la realización de múltiples secciones de las 
muestras, dada la escasa tendencia de las mismas a 
disponerse en grandes grupos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se compara la utilidad de las 
técnicas inmunohistoquímicas y de hibridación "in situ" 
en el tipaje de los papilomavirus humanos así como la 
correlación clínico-patológica con las lesiones originadas. 
Se estudian 55 condilomas acuminados, incluidos en 
parafina, de los que se obtuvieron secciones consecutivas 
para hematoxilina-eosina, inmunohistoquímica, 
mediante la técnica ABCt e hibridación "in situ" con 
sondas biotinadas de ADNc de HPV. Diez casos fueron 
fijados en glutaraldehído al 3% y procesados para su 
estudio en un microscopio electrónico Zeiss EM 1 OC. 

Todos los casos mostraron las características 
histopatológicas distintivas. El estudio 
inmunohistoquímico presentó alta especificidad (0.85) 
y una sensibilidad de 0.32. La hibridación "in situ" 
reveló la presencia de HPV 6/11 en todos los casos 
positivos (52,7% ), con especificidad de 0.7 y sensibilidad 
de 0.52. Las partículas virales fueron excepcionalmente 
observadas. 

Las técnicas de hibridación "in situ" del ADN 
constituyen el método más específico para la 
identificación del tipo viral y su correlación con las 
alteraciones histopatológicas. 

Palabras clave: Condiloma acuminado. Papiloma virus. 
Inmunohistoquímica. Hibridación "in situ". 
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Nucleomorfometría en lesiones por papilomavirus 
humano (Condilomas y CIN). 

J. RODRÍGUEZ, v. VICENTE, MM. ÜCHOTORENA y M. CANTERAS* 
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SUMMARY 

Lesions caused by human papillomavirus (Condyloma and CIN). A nucleomorphometric study. 

Our aim was know the predictive value of image analysis when used with severa/ genital 
lesions caused by Human Papilloma Viruses types6111, 16118 and31 !33!51. Of the 199 Hematoxylin
Eosin diagnosed cases, 71 (35,6%) tested positive when «in situ» hibridization techniques were 
used. Those which were positive for more than one viral group were eliminated, /eaving 29 cases 
for morphometric study. The image analysis was carried out in common H-E sections and the viral 
type was know by mean of DNAc biotinlayed probes of 6111, 16118 and 31133151 HPV. Three of the 
morphonuclear parameters considered were discriminatory according to multiparametric 
discriminating ana/ysis: The shape of nuclei in the intermediate stratum, the mean Martín' s radius 
and the standar deviation of the nuclear perimeters from the para basal layers. These ones allowed 
the correct c/assification of ali the /esions originated by 6111HPV,63 .3% of those originated by 161 
18 HPV and 55 .6% of the group identified as 31133151 H PV infected lesions. The image analysis of 
normal H-E samples can be use/u// for know the infecting viral type and add a prognogstic 
indication. 

Key words: CIN. Condyloma. HPV. «In situ» hibridization. Morphometry. 

INTRODUCCION 

Actualmente se considera a los Papilomavius 
humanos (HPV) los responsables de algunas de las 
enfermedades de transmisión sexual (E.T.S.) más 
frecuentes, como condilomas acuminados y planos, e 
incluso parecen desempeñar un importante papel en el 
desarrollo de las neoplasias intraepiteliales del cérvix 
(CIN) (1). Hay descritos más de 50 tipos de HPV; cada 
tipo parece afectar a una determinada zona anatómica 
originando lesiones características (2) y además ciertos 
datos indican que unos tipos virales poseen mayor 
potencial oncogénico que otros (3). Por todo ello parece 

Correspondencia: Dr. V. Vicente Ortega. Cátedra de Anatomía 
Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Campus 
de Espinardo. 30100 Murcia. 

importante detenninar el tipo viral infectante en una 
determinada lesión. De todas las técnicas disponibles 
para identificarlo, la más sencilla y accesible para una 
gran cantidad de laboratorios es la hibridación «in situ», 
a pesar de ello resulta una técnica delicada y costosa. De 
otra parte, la morfometría está considerada como un 
instrumento útil en la evaluación cuantitativa de los 
cambios morfológicos que ocurren en los procesos 
patológicos, especialmente en aquellos tan sutiles que 
son difíciles de individualizar, como es el espectro 
lesiona! incluido tanto en las displasias como en diversos 
grupos de neoplasias de bajo grado. En nuestro trabajo 
intentamos evaluar los cambios morfométricos inducidos 
por estos tipos virales en condilomas acuminados y 
neoplasias intraepiteliales cervicales (CIN), con la 
intención de establecer su posible validez en la 
clasificación de los mismos. 
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Figura 1. Representación de los 
29 casos según sus valores para 
las dos funciones canónicas de 
los parámetros discriminantes 
del estrato parabasal; desviación 
estándar del perímetro y media 
de los radios de Martin. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudiamos 199 lesiones: 144 CIN (50 grados I, 
45grado11y49 de grado ID) y 55 condilomas acuminados 
anogenitales. 81 mostraban signos histopatológicos de 
infección por HPV (4), de las que 71 lesiones (35,6% del 
total) presentaban mediante hibridación "in sito" uno o 
varios de los serotipos considerados. De estas, eliminamos 
para el estudio morfométrico las positivas para más de un 
grupo viral. 

Las muestras fueron fijadas en formol neutro 
tamponado al 10%, incluyéndose en parafina por el 
método habitual. Se obtuvieron secciones seriadas de 4 
µm, tiñéndose, unas con Hematoxilina-Eosina para 
diagnóstico anatomopatológico (en el que se consideraron 
las características habituales para este tipo de lesiones, 
entre ellas la presencia de figuras de mitosis atípicas) y 
análisis de imagen, y otr_as para las técnicas 
inmunohistoquímicas según el método ABC (Complejo 
Avidina-Biotina-Peroxidasa) (5,6), utilizándose un 
anticuerpo (Dako B580) anti-antígeno viral común de la 

cápside del papilomavirus bovino y se contrastó con 
hematoxilina de Harris. La hibridación «in sito» se 
realizó según el método previamente descrito (7-10) 
utilizando sondas biotinadas de DNA específicas para 
los tipos 6/11, 16/18 y 31/33/51 de Enzo Diagnostics 
(NY, USA). La formación del complejo Biotina
Streptavidina-Peroxidasa y aparición del cromógeno 
rojo reveló la retención de la sonda. 

El análisis de imagen se realizó en las 29 lesiones 
en que se detectó solo uno de los grupos virales 
considerados (9 casos con HPV 6/11, 11con16/18 y 9 
con HPV 31/33/51), desconociéndose por el operador 
los resultados de la hibridación «in sito», así como la 
gradación histopatológica. Este fue realizado mediante 
un equipo constituido por un microscopio Olympus BH-
2 conectado a una cámara eco de alta definición y a la 
tarjeta digitalizadora de un ordenador personal. El 
software (CUE-2 de Olympus) permitió la evaluación de 
diversos parámetros morfométricos: Area, perímetro, 
diámetros de Ferret, la razón de aspecto (cociente entre 
los diámetros de Ferret mínimo y máximo), el factor de 

Tabla l. Distribución de los casos positivos para las técnicas inmunohistoquímica y de hibridación «in sito». 

Grupo N2 Inmuno Hibridación: 6/11 16/18 30/31/51 

CIN-1 24 o o o o o 
CIN-1-Cond 26 5 7 o 2 5 
CIN-11 19 o o o o o 
CIN-11-Cond 26 10 14 o 10 11 
CIN-III 20 o 2 o 1 1 
CIN-III-Cond 29 6 19 o 16 6 
Cond-Acumina. 55 18 29 29 o o 

Totales 199 39 71 29 28 23 
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Tabla 11. Valores medios de las áreas y perímetros por estratos epiteliales y tipos de HPV. 

A rea 
Virus 6/11 16/18 31/33 Media 

Superficial 19.6 27.4 20.277 22.8 
Intermedia 46.4 51.77 41.8 47.03 
Parabasal 32.9 35.05 28.12 32.25 

forma ((área/perímetro2)x4n), radios de Martin, fracción 
de área ((área núcleos/área total medida)x 100), 
anisotropia y densidad nuclear. 

De cada muestra se eligieron las zonas con mayor 
grado de alteración histopatológica subdividiendo el 
epitelio en tres estratos: superficial, intermedio, y 
parabasal, de los que se midieron 50 núcleos (53,6±5,2; 
media±SD) de límites precisos en cada estrato a 40x. 

Con los que se calcularon las medias y 
desviaciones estándar. Realizándose el análisis 
discriminante multivariable (BMDP7M) correspondiente 
con el que obtuvimos las tablas de clasificación y las 
funciones canónicas que permitan observar el 
solapamiento de los grupos. 

RESULTADOS 

De las 199 lesiones estudiadas ( 144 CIN y 55 
condilomas acuminados ), 81 ( 40, 7%) mostraban signos 
histopatológicos de infección por HPV y sólo en 71 
(35,6%) de estas lesiones detectamos uno o varios de los 
tipos de HPV mediante hibridación «in situ». Los 
resultados de la detección del antígeno viral común 
mediante inmunohistoquímica fueron aún menores: 39 
casos (19,6%). Los serotipos 6/11 se detectaron 
exclusivamente en los condilomas acuminados, lesiones 
con las que se asociaban significativamente (p<0,00005), 
mientras que no las encontramos en ningún otro grupo 
de lesiones estudiadas. Los serotipos 16/18 se observaron 
en todos los grados de CIN con coilocitosis, asociándose 
significativamente con la presencia de mitosis atípicas 
(p<0,00005). De igual modo sucedía con los serotipos 
31/33/51, que aunque se detectaban en todos los grupos 
de CIN, eran más frecuentes en las lesiones CIN 11-
Condiloma (tabla 1). 

El estudio morfométrico mostró que los núcleos 
del estrato superficial presentaban un área media (para 

Perímetro 
6/11 16/18 31/33 Media 

19.6 22.2 19.7 20.6 
25.18 29.53 26.42 27.2 
22.32 24.45 22.08 23.06 

todos los grupos de HPV considerados) de 22,8 µm2, 
mientras que en el estrato intermedio era de 4 7 ,03 µm2 
y de 32,24 µm2 para el estrato parabasal. El perímetro de 
los núcleos en el estrato superficial era de 20,6 µm, en el 
intermedio de 27 ,2 µm, y 23,06 µm en el estrato parabasal. 
Estas diferencias respecto a las áreas y perímetros de los 
núcleos se mantenían aproximadamente en las lesiones 
de cada grupo viral estudiado (tabla II). 

Asimismo, destacaba que la desviación estándar 
(SD) de las áreas y perímetros de los núcleos de lesiones 
con HPV 16/18 eran generalmente mayores (aunque no 
en todos los casos) que la SD en las lesiones positivas 
para HPV 6/11 y 31/33/51 para los tres estratos epiteliales 
(tabla III). 

Los resultados de los restantes parámetros 
morfonucleares evaluados se exponen de forma resumida 
en la tabla IV. 

En el estudio estadístico multivariable de los 
resultados del análisis de imagen, los parámetros que 
permitieron discriminar las lesiones positivas a los 
diferentes grupos de HPV fueron exclusivamente el 
factor de forma de los núcleos del estrato intermedio, y 
la desviación estándar del perímetro y la media de los 
radios de Martin del estrato parabasal. De ellos el factor 
de forma nuclear del estrato intermedio nos permitió 
clasificar correctamente todos los casos positivos para 
HPV 6/11, el 63,6% del grupo 16/18 y el 44,4% para el 
grupo 31/33/51 (tabla V). En el estrato parabasal, los 
parámetros discriminantes citados, permitieron clasificar 
correctamente 7 de los 9 casos positivos para HPV 6/11, 
considerando los dos restantes como pertenecientes al 
grupo 31/33/51. Para el grupo 16/18 se clasificaron 
correctamente el 63,6% de los casos y en las lesiones con 
HPV 31/33/51 el 55,6% (tabla VI). 

La clasificación de cada caso y el solapamiento 
de los grupos de lesiones positivas para HPV 6/11, 16/ 
18 y 31/33/51, se representó gráficamente mediante las 

Tabla 111. Valores medios de las desviaciones estándar de las áreas y perímetros para los estratos y tipos de HPV. 
Unidades en µm 2 y µm. 

SD-Area SO-Perímetro 
Tipo virus 6/11 16/18 31/33 6/11 16/18 31/33 

Superficial 8.7 12.5 9.8 4.9 5.57 5.06 
Intermedia 13.2 17.04 14.8 3.6 6.2 6.4 
Para basal 11.3 13.8 10.4 4.02 6.01 4.9 
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Tabla IV. Valores de los restantes parámetros morfonucleares en los tres grupos de lesiones consideradas. 

Parámetro 6/11 16/18 

Factor de forma 0,767 0,706 
Razón de aspecto 0,589 0,622 
Fracción del área 0,0062 0,0142 
Radios de Martin 2,955 2,895 
Anisotropía 1,08 1,09 
Densidad nuclear 4,27e+5 5,96e+5 

funciones canónicas. En el estrato parabasal, teniendo 
en cuenta los dos parámetros discriminantes (desviación 
estándar del perímetro y media de los radios de Martin) 
obtuvimos dos funciones canónicas (Fig. 1 ), que 
mostraban el solpamiento entre los grupos 6/11 y 31/33/ 
51, así com entre los grupos 16/18 y 31/33/51, debido 
fundamentalmente a la dispersión de los casos positivos 
para 31/33/51. 

Al considerar además el factor de forma de los 
núcleos del estrato intermedio (Fig. 2), los casos de los 
grupos 6/11 y 16/18 se diferenciaban y separaban más, 
mientras que los casos positivos para 31/33/51 
continuaban mostrando una distribución irregular. 

DISCUSION 

El estudio morfométrico de las lesiones genitales 
originadas porpapilomavirus humanos nos ha permitido 
diferenciar con una eficacia media del 65% los tipos de 
virus infectantes según los serotipos considerados. No 
obstante, aunque el método utilizado distingue todos los 
casos originados por el HPV 6/11, no ocurre lo mismo 
con los restantes. Podría suponerse que cada grupo viral 
diera lugar a distintas alteraciones en la morfología 
nuclear según su poder oncogénico; sin embargo, esto 
no parece deducirse de nuestro estudio, ya que dichas 
alteraciones no están claramente definidas, pudiendo 
éstas depender del número de lesiones estudiadas, estado 
de evolución de las lesiones, número de copias de ADN 
insertadas, etc. Quizás si el número de casos hubiera sido 

Tabla V. Clasificación de los casos en función del 
parámetro discriminante del estrato intermedio. 

GRUPO 

6/11 
16/18 
31/33/51 

Total 

232 

N2 DE CASOS CLASIFICADOS % CORRECTO 

EN CADA GRUPO 

6/11 16/18 31/33/51 

9 
3 

13 

o 
7 
4 

11 

o 
1 
4 

5 

100 
63,6 
44,4 

69,0 

31/33/51 Todos los grupos 

0,696 0,723 
0,600 0,604 
0,0108 0,0104 
2,620 2,823 
1,13 1,1 
5,97e+5 5,4e+5 

mayor nos hubiera permitido considerar estadísticamente 
la medición de más variables, no obstante resulta difícil 
encontrar lesiones infectadas por solo uno de los grupos 
de HPV. 

Nuestros resultados morfométricos están, además, 
apoyados por los del estudio histopatológico, 
inmunohistoquímico y de hibridación «in situ», que no 
mostraron diferencias significativas entre los grupos 16/ 
18 y 31/33/51, lo que a su vez concuerda con los 
obtenidos por Fu et al. (11 ), a pesar del diferente potencial 
oncogénico que se les atribuye (12,13). No obstante, el 
análisis de los resultados presenta cierta dificultad ya 
que no existe uniformidad en cuanto a los criterios 
morfométricos utilizados en los diversos estudios 
publicados. 

En el estrato superficial del epitelio, no obtuvimos 
ningún parámetro discriminante mientras que Fu et al. 
( 11) señalaba que la SD del perímetro nuclear en este 
estrato y en el intermedio permitían diferenciar las 
lesiones producidas por HPV 6/11 de las originadas por 
16/18/33. Cabe señalar que el grupo 16/18/33 nosotros 
lo habíamos dividido en dos: 16/18 y 31/33/51, que, 
como muestran las funciones canónicas, presentan una 
distribución solapada y, por lo tanto, de haberlos reunido 
en un solo grupo hubiéramos obtenido mejores resultados 
en la clasificación. En nuestro estudio en el estrato 
intermedio el «factor de forma de los núcleos» indicó 
que éstos eran más redondeados y con menores 
irregularidades en las lesiones infectadas por HPV 6/11 
que en el resto. Nuestros hallazgos parecen confirmar lo 
señalado por Fu et al. (11) y otros autores (3, 12, 13), 

Tabla VI. Clasificación de los casos en función de los 
parámetros discriminantes del estrato parabasal. 

GRUPO 

6/11 
16/18 
31/33/51 

Total 

N2 DE CASOS CLASIFICADOS % CORRECTO 

EN CADA GRUPO 

6/11 16/18 31/33/51 

7 

9 

o 
7 
3 

10 

2 
3 
5 

10 

77.8 
63.6 
55.6 

65.5 
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HPV 6/11 
o 

-2 
2 2 

2 2 •• • o o HPV 16/18 

2 
-2 2 

HPV 31/33/51 

2 2 

X= Función cononica del rodio de los nucleos de la copo porobosol 

Y= Función canonico de lo SO del perímetro de los núcleos de lo copo porobosal 

Z= Función cononica de lo formo nuclear de lo copo intermodio 

Figura 2. Representación de los 29 casos, agrupados por tipos de HPV detectado, según sus valores para las tres funciones canónicas (ejes x, y, z). 
Las gráficas a la izquierda son representación puntual de cada caso, las de la derecha son las superficies obtenidas por interpolación de las anteriores. 
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quienes consideran que dichos tipos virales poseen un 
menor poder oncogénico. De igual forma para el grupo 
de lesiones infectadas con 6/11 obtuvimos una menor 
SD del perímetro y un mayor valor de los radios de 
Martin que en otras lesiones. 

En otro trabajo ( 14) el área nuclear media, si bien 
permitía diferenciar las lesiones CIN, HPV-CIN y 
epitelios normales no predecía el tipo de HPV infectante 
ni la evolución de la lesión. En el mismo estudio (14) los 
parámetros relacionados con la forma nuclear no 
permitían distinguir epitelio normal del neoplásico, con 
o sin HPV. 

En cambio, ni en el estudio de Fu et al. ( 11) ni en 
.el nuestro, el área nuclear media era un parámetro 
discriminante para los tipos virales infectantes; mientras 
que en nuestro trabajo los parámetros relacionados con 
la forma nuclear son los que mejor discriminan el tipo 
viral infectante. Todo ello nos induce a pensar que los 
parámetros relacionados con el área serían más adecuados 
para diferenciar el epitelio normal del neoplásico, siendo 
los parámetros relacionados con la forma nuclear más 
útiles en el tipado viral. 

Estos datos parecen confirmar la utilidad del 
estudio morfométrico en el tipaje y clasificación de las 
lesiones. No obstante, dada la escasez de estudios 
publicados y la variabilidad de los resultados, 
consideramos que sería preciso realizar estudios de 
series más amplias y homogéneas para poder conseguir 
resultados concluyentes. 

RESUMEN 

Con el fin de conocer la utilidad de las técnicas 
nucleomorf ométricas en el tipado y clasificación de los 
tipos virales infectantes en estas lesiones, hemos 
estudiado 199 lesiones, teñidas con H&E, de las que 71 
(35,6%) resultaron positivas con las técnicas de 
hibridación «in situ». De éstas seleccionamos 29 lesiones 
en las que se identificó un solo tipo de HPV. El análisis 
de imagen se -realizó sobre preparaciones de 
Hematoxilina-eosina y los tipos virales se confirmaron 
mediante hibridación «in situ» con sondas biotinadas 
para los tipos 6/11, 16/18 y 31/33/51 de HPV. Resultaron 
discriminantes, para el tipo viral, el factor de forma de 
los núcleos del estrato intermedio, así como el radio 
medio y la desviación estándar del perímetro de los 
núcleos del estrato parabasal. Dichos parámetros 
permitieron clasificar correctamente el l 00% de las 
lesiones originadas por HPV 6/11; el 63,3% de las 
originadas por HPV 16/18 y el 55,6% de las positivas 
para el grupo 31 /33/51. La nucleomorfometría puede ser 
aplicada a las secciones histológicas de H-E para 
correlacionar el tipo de HPV infectante con las 
alteraciones nucleares causadas y añadir un factor 
pronóstico adicional. 
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Palabras clave: CIN. Condiloma. HPV. Hibridación 
«in situ». Morfometría. 
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Grados histológicos del carcinoma de próstata 
mediante métodos cuantimétricos 
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Departamento de Citología e Histología Nonnal y Patológica, Facultad de Medicina, Sevilla. 

SUMMARY 

Histologic grading of prostate carcinoma by means of quantitative metliods. 

Different architectural and nuclear parameters were analyzed using digitalized images with 
the aim o/ assigning a more objective histologic grading system to the a rea o/ prostate cancer. Thirty 
cases o/ carcinoma (JO well differentiated, JO moderatelydifferentiated and JO little differentiated) 
were se/ected for the evaluation o/ architectural parameters; among the histometric features the 
dijferentiation /oss was considered according to a simplistic decomposition system that offers a bi
modal distribution o/ po/ygonal a reas o/ well differentiated tumours anda u ni-modal distributionfor 
little differentiated tumours with a random nuclei distribution. Two hundred andfifty carcinomas 
and 5 hyperp/asia nodes were used to establish 6 groups with five tumour grades after subdividing 
low and medium grade into two groups. Each group included 5 cases with 30 nucleifor each case 
(900 nuclei in total). Si'xteen cytometric measures were selectedfor the analysis. 

Dijferent co/ours were applied to the model in order to compare tire results obtainedfrom an 
SPSS statistic package to those obtained from microphotometer graphic filters (Mahalanobis 
distances). Resu/ts from the work station provided graphic filters in only in 4 colours, one for the 
hype1plasia nodes, and the other three for tumour grades without considering the initial sub-division 
o/ the /owest grades. A practice test was carried out to verify the applicability o/ the model using 300 
nuclei (50 from each o/ the 6 groups). In this test, the concordance indexfor classifying the nucleus 
was 93%, which is much higher to that obtained in the previous model. Furthermore, this 
demonstrates the importance o/ the nucleolus in nuclear grade when comparing karyometric and 
nuclear morphologic information. While the number ofnuclei perfield eases the separation ofwell 
dijferentiated carcinomafrom the rest, the number o/ nuclei per gland distinguishes well differentiated 
from moderare/y differentiated carcinoma. In the practice test, the expression o/ determined nuclear 
chromatin signs allows for correct classification in 100% o/ the hype1plasia cases and 98% in /ow 
grade, 92% in medium grade and 82% in high grade carcinoma. The karyometric signs with 
statistical information include: nuclear area and condensation and variability in grey levels. The 
comparative study between nuclear and architectural parameters supports the hypothesis that as well 
as size, nucleo/usfeatures are importantfor establishing grade. 

Key words: Prostate cancer. Histologic grades. Morphometry. Cytometry. 

INTRODUCCION 

Se están realizando muchos esfuerzos 
encaminados al estudio del pronóstico de las neoplasias 
mediante métodos cuantitativos ( 1 ). En particular, el 

Correspondencia: Prof. Hugo Galera Davidson. Departamento de 
Citología e Histología Nonnal y Patológica. Facultad de Medicina. 
Avda. Sánchez Pizjuán, s/n2• 41009 Sevilla. 

Trabajo realizado con una Ayuda del Fondo de Investigaciones 
Sanitarias de la S.S.(Pl93-0569). 

carcinoma de próstata ofrece un comportamiento 
biológico poco predecible y de variable respuesta a la 
terapia (2-5); para orientar mejor su valoración pronósticij, 
y la estrategia terapéutica adecuada, se han utilizado 
varios sistemas de grados y de clasificación clínico
patológica (6-24). En Estados Unidos, el sistema de 
grados de Gleason, basado principalmente en 
características citoarquitecturales, ha ganado gran 
aceptación, pero es un sistema sometido a la subjetividad 
del observador (25-30). Los grados extremos, bajo y 
alto, son fácilmente reconocibles, pero la mayoría de los 
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Tabla l. Características nucleares de los grupos. 

Grupos Morfología 

Grado de Mostofi 1 
- Grado bajo tipo 1 núcleos pequeños, 

uniformes y redondos 
- Grado bajo tipo 2 núcleos pequeños, 

uniformes y redondos 

Grado de Mostofi 2 
- Grado medio tipo 1 núcleos mayores que 

en grado Mostofi 1 
- Grado medio tipo 2 núcleos menores que 

en tipo 1 

Anaplasia 

leve 

leve 

moderada 

moderada 

Cromatina 

patrón homogéneo 

dispersa 

hipercromasia 

hipercromasia 

Nucléolos 

pequeño, poco visible 

pequeños, regulares, 
redondos, visibles 

grandes, regulares, 
visibles, centrales 
grande, ocupando 
>20% del núcleo 

Grado de Mostofi 3 
- Grado alto núcleos muy grandes, 

a veces gigantescos 
pronunciada marginación marcada grandes, irregulares, 

centrales y/o periféricos 

casos pertenecen a grados intermedios, poco 
reproducibles y de escaso valor pronóstico ( 19). El 
estudio de la ploidía de ADN (31-36) y sobre todo la 
valoración objetiva de otros datos citométricos (texturas 
markovianas}, han tomado relevancia para establecer el 
grado de estos tumores (1,19,37,38). 

En el presente trabajo se valoran, a partir de 
imágenes digitalizadas, diferentes parámetros, 
arquitecturales y nucleares, en un intento de objetivar los 
grados de los carcinomas prostáticos. Con este estudio, 
se trata de desarrollar una «estación de trabajo» 
informatizada que limite la subjetividad del observador 
y facilite la valoración pronóstica. 

MATERIAL Y METODOS 

1.- Parámetros arquitecturales 
Se seleccionaron 30 carcinomas de próstata ( 1 O 

bien diferenciados, 1 O moderadamente diferenciados y 
10 poco diferenciados}, que fueron fijados en formol, 
incluidos en parafina y procesados de modo rutinario. 
Los cortes histológicos, de 4 µm de espesor, se tiñeron 
con la técnica de Feulgen. 

Las imágenes se digitalizaron en dos 
videofotómetros (CAS 200, Becton Dickinson; y 
SAMBA 2005, Alcatel), con una precisión fotométrica 
en ambos de 8 bits. Las imágenes recogidas por uno de 
los videofotómetros se midieron con una proporción de 
2 muestras/µm, mientras que la del otro fue de 2.5 
muestras/µm. En ambos casos, los campos fueron de 512 
x 512 pixels. Se utilizó un objetivo de 40X, y el campo 
de visión tenía 360 µm de diámetro. Las 150 imágenes 
recogidas por el videofotómetro con una proporción 
menor (cinco campos representativos de cada caso) se 
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segmentaron por un procedimiento interactivo (39), 
mientras que las recogidas por el de proporción mayor 
(dos campos por caso) se llevó a cabo de forma automática 
por un Sistema Experto ( 40,41 ). La selección de campos 
se basó en el criterio de uniformidad del grado histológico 
en todo el área. La colocación del enmarque del área fue 
aleatoria. 

Entre las características dependientes de la 
estructura histológica y sensibles a la colocación del 
enmarque se incluyeron: número de glándulas completas 
por campo, número de núcleos por glándula, área y 
forma glandular, distancia de los núcleos al centro de la 
glándula y distancia entre los centros de las glándulas. 
Las características histométricas que estimaron el patrón 
de colocación nuclear fueron: las distancias entre los 
centros de los núcleos de glándulas vecinas, número de 
mitosis en el campo, número total de núcleos en el 
campo, y dos conjuntos de parámetros que describen la 
estadística de dos dimensiones (20) de la colocación 
nuclear. Por último, se midió la pérdida de diferenciación 
del tejido según la descomposición simplista descrita 
por Bartels et al. ( 40). En dicha descomposición, los 
centros de todos los núcleos se encuentran conectados de 
forma que no haya líneas de conexión interceptadas, y 
que se forme el polígono convexo más grande posible. 
Además, al hacer la descomposición el corto espacio 
existente entre los núcleos glandulares y las células del 
estroma dará lugar a la formación de numerosos polígonos 
pequeños. Por tanto, existirá una distribución bimodal 
de las áreas poligonales en las lesiones bien diferenciadas. 
Sin embargo, en las neoplasias poco diferenciadas con 
situación azarosa de los núcleos, la distribución de las 
áreas poligonales será unimodal. 

El «software" para la segmentación se ha descrito 
en detalle porThompson et al. ( 41,42). Tiene la capacidad 
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Tabla 11. Parámetros nucleares para el análisis discriminante. 

Are a 
Factor de forma 
Extinción total 
Condensación 
Marginación 
Energía 1 * 
Entropía 1 * 
Homogeneidad 1 * 

Variabilidad en la distribución lineal de pixels de la misma densidad 
Condensación de pixels en línea 
Separación de pixels en línea 
Variabilidad en los niveles de grises 
Energía 8** 
Entropía 8** 
Homogeneidad local 8** 

*Parámetros calculados con desplazamientos de 1 pixel 
**Parámetros calculados con desplazamientos de 8 pixels 

de distinguir la luz glandular de las regiones de estroma 
abierto, y de identificar glándulas y núcleos glandulares; 
además es capaz de seleccionar procedimientos de 
segmentación que se adaptan localmente. 

2.- Parámetros nucleares 
Los casos recogidos se clasificaron según los 

grados de Mostofi (14,21,22) por varios patólogos 
expertos, llegándose a un diagnóstico consensuado. Se 
clasificaron 250 adenocarcinomas según el grado nuclear, 
y se utilizó una subclasificación con cinco grados, después 
de subdividir en dos los grados bajo y medio. Además, 
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Figura 1. Número medio de núcleos por campo frente a la diferenciación 
tisular de 1 O casos de cada tipo de lesión prostática: bien diferenciada 
(BD), moderadamente diferenciada (MD) y mal diferenciada (PD). 

se valoraron 5 glándulas hiperplásicas. Las características 
nucleares de cada grupo se describen en la tabla l. Con 
estos 6 grupos (los cinco de la tabla 1 y el grupo de las 
hiperplasias) se desarrolló un nuevo modelo de 
clasificación; cada grupo incluía cinco casos con treinta 
núcleos por caso (900 núcleos en total). Todos los casos 
y núcleos se seleccionaron con el criterio de ser adecuados 
para el estudio analítico y representativos de la lesión. 
Todos los cortes histológicos fueron teñidos con 
hematoxilina y eosina. El método de preparación de las 
muestras, así como el equipamiento utilizado y método 
de medición, fueron los descritos por Bibbo et al. (43). 
El conjunto de parámetros nucleares seleccionados para 
el análisis consistió en 16 medidas citométricas (tabla 
11). Para probar la clasificación de tres grados se utilizó 
un grupo de 200 núcleos (50 de hiperplasia y 50 de 
carcinomas de cada grado) . 

En el nuevo modelo de clasificación, los filtros 
gráficos que presenta el microfotómetro aparecen de un 
color para cada grupo: verde para hiperplasia, amarillo 
claro para el grado bajo tipo 1, amarillo oscuro para el 
grado bajo tipo 2, naranja claro para el grado medio tipo 
l, naranja oscuro para el grado medio tipo 2 y rojo para 
el grado alto. Se usaron seis colores distintos para 
comparar los resultados obtenidos por el paquete 
estadístico SPSS (SPSS, inc. Chicago, Illinois) con los 
obtenidos por los filtros gráficos del microfotómetro 
(distancias de Mahalanobis). Posteriormente, en el uso 
práctico de la «estación de trabajo», los filtros gráficos 
aparecerán sólo en cuatro colores, uno para cada grado 
sin tener en cuenta la subdivisión de los dos primeros 
grados. El nuevo modelo se diferencia del clásico no 
sólo por el mayor número de grupos, sino también por el 
número de parámetros utilizados para el análisis 
discriminante. A estos parámetros se les volvió a aplicar 
el análisis discriminante lineal, y las normas de 
clasificación, basadas en la distancia de Mahalanobis 
(regla del mínimo Chi-cuadrado) (40,44), se aplicaron 
para la utilización de los filtros gráficos del 
microfotómetro. Para verificar si existían diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados de la 
clasificación de los núcleos por el SPSS y en los resultados 
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obtenidos aplicando la distancia de Mahalanobis por los 
filtros gráficos del aparato, se usó el test no paramétrico 
del SPSS. Por último, se realizó un test de prueba 
utilizando 300 núcleos, 50 de cada uno de los 6 grupos 
establecidos, para verificar la aplicabilidad del nuevo 
modelo. 

RESULTADOS 

l. - Parámetros arquitecturales 
En la figura 1 se muestra la media del número de 

núcleos por campo en relación a la diferenciación de la 
lesión, observándose algu~a diferencia, sin significación 
estadística, entre las lesiones bien diferenciadas y las 
moderadamente y poco diferenciadas. El número de 
núcleos por glándula se muestra en la figura 2, en la que 
se advierte una distinción clara entre las lesiones bien y 
moderadamente diferenciadas. En las poco diferenciadas, 
al no existir glándulas, se asume un valor cero en la 
representación gráfica. 

Con la segmentación se identificaron 16. 794 
núcleos en los 60 campos seleccionados. Se denominó 
segmentación correcta a la concordante con la delineación 
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Figura 2. Número medio de núcleos por glándula frente a la 
diferenciación tisular de 1 Ocasos de cada tipo de lesión prostática: bien 
diferenciada (BD), moderadamente diferenciada (MD) y mal 
diferenciada (PD). En las lesiones mal diferenciadas, el número medio 
de núcleos por glándula asume el valor cero. 
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manual. En la figura 3 se representa la distribución de los 
núcleos correctamente segmentados. 

La pérdida de diferenciación tisular se estudió en 
un subgrupo de 15 lesiones, 5 de cada grupo. Coincidiendo 
con la pérdida de diferenciación del tejido, se observó un 
aumento en el número de núcleos libres no asociados 
con luces glandulares. En la figura 4, se representa el 
promedio de núcleos libres frente a la medida de la 
pérdida de diferenciación tumoral. La gráfica separa 
claramente las neoplasias poco diferenciadas, pero no 
distingue entre las bien y las moderadamente 
diferenciadas. 

La textura del patrón de localización nuclear se 
caracterizó con dos grupos de parámetros basados en 
datos estadísticos de distancias entre núcleos. La 
combinación lineal de estos parámetros distinguió las 
neoplasias bien y poco diferenciadas, con una alta 
significación estadística [«Wilks'lambda» reducido a 
0.43 y una «F-ratio» de 11. 7 para 4 y 37 grados de 
libertad (a<0.00001)]. La clasificación correcta de los 
campos fue del 87%. Los campos de lesiones poco y 
moderadamente diferenciadas también presentaron 
diferencias estadísticamente significativas 
[«Wilks'lambda» reducido a 0.735 y una «F-ratio» de 
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Figura 3. Resultados de la segmentación automática guiada por un 
Sistema Experto: porcentaje de campos analizados frente a porcentaje 
de núcleos segmentados correctamente por campo. 
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Figura 4. Número medio de núcleos de células tumorales libres (no 
asociados a una glándula) porcampo frente a la medida de diferenciación 
de tejidos de 5 casos de cada tipo de lesión prostática: bien diferenciada 
(BD). moderadamente diferenciada (MD) y mal diferenciada (PO). 

6.31 para 2 y 35 grados de libertad (a= 0.0044)]. En este 
caso, la clasificación correcta de los campos fue del 
84%. Del mismo modo, existieron diferencias 
significativas entre los tumores bien y moderadamente 
diferenciados [«Wilks'lambda» reducido a 0.61 y una 
«F-ratio» de 11.8 para 2 y 37 grados de libertad (a= 
0.0001) ]. La clasificación correcta de los campos fue del 
80%. El análisis discriminante seleccionó en las lesiones 
bien diferenciadas solamente dos de los parámetros 
texturales: la frecuencia de la distancia nuclear más larga 
y la coincidencia de la distancia nuclear más larga con la 
más corta. 

2.- Parámetros nucleares 
Los resultados obtenidos con el grupo de prueba 

de 200 núcleos clasificados según los grados clásicos de 
Mostofi se muestran en la tabla m. Todos los núcleos de 
hiperplasias y el 92% de los núcleos de las neoplasias de 
grado alto se clasificaron correctamente. Sin embargo, 
los núcleos de grados bajo y medio fueron correctamente 
clasificados en el 42% y 50%, respectivamente. 

En el nuevo modelo se utilizó un grupo de 900 
núcleos ( 150 de cada subgrupo ). Como se observa en la 
tabla 4, con el SPSS fueron correctamente clasificados 
el 81 % de los núcleos de hiperplasias, el 96% de los de 
grado bajo tipo 1, el 81 % de los de grado bajo tipo 2, el 
87% de los de grado medio tipo 1, el 82% de los de grado 
medio tipo 2 y el 92% de los de grado alto. Ninguno de 
los núcleos de hiperplasia o grado bajo fueron clasificados 
como núcleos de grado alto, y a la inversa. Todos los 
núcleos de grado alto mal clasificados se asignaron a los 
grupos de grado medio. El porcentaje global de 
clasificación correcta fue del 86.5%. 

La distancia de Mahalanobis con filtros gráficos 
se aplicó a los mismos 900 núcleos (tabla V). El 82% de 
los núcleos de las hiperplasias se enmarcaron en el 
verde, el 98% de los de grado bajo tipo 1 en el amarillo 
claro, el 80.7% de los de grado bajo tipo 2 en el amarillo 
oscuro, el 94.7% de los de grado medio tipo 1 en el 
naranja claro, el 82.6% de los de grado medio tipo 2 en 
el naranja oscuro y finalmente el 96. 7% de los de grado 
alto se enmarcaron en el rojo. El porcentaje global de 
éxito fue del 89%. Con el test no paramétrico aplicado 
para comparar los resultados obtenidos por ambos 
sistemas, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0.02) en el grupo de grado medio tipo 
1, en el grupo de grado alto y en los resultados globales 
de la clasificación. En el test de prueba la clasificación 
correcta, utilizando la distancia de Mahalanobis, fue del 
93% (tabla VI). Al fusionarse los subgrupos de grado 
bajo y medio el porcentaje global de éxito del conjunto 
aumentó al 94% (tabla VII). 

En relación a los parámetros morfométricos 
valorados debemos destacar varios aspectos: el área 
muestra una tendencia a aumentar en media y desviación 
típica del grado bajo al alto; el grado medio tipo 2 

Tabla III. Resultados de la clasificación en 4 grupos del grupo de prueba analizado con distancias de 
Mahalanobis por filtros gráficos de colores. 

Grupo 

Hiperplasia 
Grado bajo 
Grado medio 
Grado alto 

N2 de núcleos 

50 
50 
50 
50 

Número de núcleos clasificados (porcentaje del total) 
Verde Amarillo Naranja Rojo 

50 (100%) 
5 (10.0%) 

13 (26.0%) 
o (0.00%) 

o (0.00%) 
21 (42.0%) 

3 (6.00%) 
o (0.00%) 

o (0.00%) 
2 (4.00%) 

25 (50.0%) 
4 (8.00%) 

o (0.00%) 
22 (44.0%) 

9 (18.0%) 
46 (92.0%) 
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Tabla IV. Resultados de la clasificación en 6 grupos del nuevo modelo analizado con el SPSS. 

Número de núcleos clasificados (porcentaje del total) 
Grupo N!! de núcleos Hiperplasia Grado bajo Grado medio Grado alto 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2 

Hiperplasia 
Grado bajo (tipo 1) 
Grado bajo (tipo 2) 
Grado medio (tipo 1) 
Grado medio (tipo 2) 
Grado alto 

150 
150 
150 
150 
150 
150 

121 (80.7%) 
o (0.00%) 

14 (9.30%) 
3 (2.00%) 

17 (11.3%) 
o (0.00%) 

1 (0.70%) 
144 (96.0%) 

o (0.00%) 
o (0.00%) 
o (0.00%) 
o (0.00%) 

presenta un valor más pequeño de condensación y un 
valorrelativamente bajo de variabilidad en los niveles de 
grises; en el grado bajo tipo 1 existe una tendencia 
similar pero con valores mucho más bajos; por último, 
en el grado bajo tipo 2 se observan núcleos relativamente 
pequeños, pero valores altos de variabilidad en los 
niveles de grises. 

DISCUSION 

La finalidad de este estudio es la elaboración de 
un sistema de grados asistido por ordenador para el 
diagnóstico de tumores. Esta «estación de trabajo» 
permite el uso interactivo de imágenes digitalizadas de 
cortes histológicos. Con la metodología propia de 
sistemas expertos, la comunicación entre el usuario y el 
«software» se realiza utlizando términos histopatológicos 
comunes. 

Para la objetivización de los grados del carcinoma 
prostático se han cuantificado características 
arquitecturales del tejido y características de textura 
nuclear. Aunque el estudio de parámetros arquitecturales 
esté basado en un número limitado de casos y campos, 
ha proporcionado importantes avances en el diseño de 
este nuevo sistema de grados. Los resultados del análisis 
discriminante verifican únicamente que las secciones 

11 (7.30%) 
o (0.00%) 

122 (81.3%) 
9 (6.00%) 
7 (4.70%) 
o (0.00%) 

o (0.00%) 
o (0.00%) 
1 (0.70%) 

130 (86.7%) 
3 (2.00%) 

11 (7.30%) 

17 (11.3%) 
6 (4.00%) 

13 (8.70%) 
3 (2.00%) 

123 (82.0%) 
1 (0.70%) 

o (0.00%) 
o (0.00%) 
o (0.00%) 
5 (3.30%) 
o (0.00%) 

138 (92.0%) 

que presentan grados típicos son diferentes 
estadísticamente. Esta es una condición necesaria, pero 
no suficiente, para la construcción de una escala objetiva 
de grados. Las opciones que permiten el uso de parámetros 
histométricos dependientes de la posición del enmarque, 
se deberán tener en cuenta para proporcionar al patólogo 
la apreciación de características que forman parte de los 
patrones diagnósticos establecidos. Sin embargo, sería 
importante que el sistema pueda evitar establecer sesgos 
en la selección de los campos, lo cual es una capacidad 
difícil de conseguir. 

Algunos de los problemas surgen de requisitos 
conflictivos como el uso de campos de diámetro grande 
y la visualización adecuada de la textura cromatínica 
nuclear, lo que podría ser paliado disponiendo de 
imágenes de alta resolución con dobles aumentos. De 
todas formas, los efectos que producen las fronteras de 
los campos sobre los parámetros histométricos seguirían 
siendo un problema que requiere consideración, 
particularmente en tejidos con una histología altamente 
estructurada, como los glandulares. 

Uno de los aspectos más desafiantes en la 
gradación de tumores es la presencia de diferentes grados 
en el mismo tumor ( 10). Esto se resuelve con la utilización 
de grados primarios y secundarios en la evaluación final. 
El desafío es aún mayor cuando el patólogo trata de 
asignar grados· nucleares, no sólo porque los tumores 

Tabla V. Resultados de la clasificación en 6 grupos del nuevo modelo analizado con distancias de 

Mahalanobis por filtros gráficos de colores. 

Número de núcleos clasificados (porcentaje del total) 
Grupo N!! de núcleos Verde Amarillo Naranja Rojo 

claro oscuro claro oscuro 

Hiperplasia 150 123 (82.0%) 4 (2.60%) 6 (4.00%) o (0.00%) 15 (10.0%) 2 (l.30%) 
Grado bajo (tipo 1) 150 o (0.00%) 147 (98.0%) o (0.00%) o (0.00%) 3 (2.00%) o (0.00%) 
Grado bajo (tipo 2) 150 3 (2.00%) 0(0.00%) 120 (80.0%) 14 (9.30%) 11 (7.30%) 1 (0.70%) 
Grado medio (tipo 1) 150 o (0.00%) 0(0.00%) 3 (2.00%) 142 (94.7%) o (0.00%) 5 (3.30%) 
Grado medio (tipo 2) 150 8 (5.40%) 5 (3.30%) 7 (4.70%) 5 (3.30%) 124 (82.6%) 1 (0.70%) 
Grado alto 150 0(0.00%) o (0.00%) o (0.00%) 5 (3.30%) o (0.00%) 145 (96.7%) 
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Tabla VI. Resultados de la clasificación en 6 grupos del grupo de prueba del nuevo modelo analizado con 
distancias de Mahalanobis por filtros gráficos de colores. 

Número de núcleos clasificados (porcentaje del total) 
Grupo Nº de núcleos Verde Amarillo Naranja Rojo 

claro 

Hiperplasia 50 45 (90.0%) o (0.00%) 
Grado bajo (tipo 1) 50 o (0.00%) 50 (100.%) 
Grado bajo (tipo 2) 50 2 (4.00%) o (0.00%) 
Grado medio (tipo 1) 50 o (0.00%) 1 (2.00%) 
Grado medio (tipo 2) 50 o (0.00%) 1 (2.00%) 
Grado alto 50 o (0.00%) o (0.00%) 

puedan presentar áreas con diferentes grados, sino porque 
distintos patrones morfológicos nucleares pueden 
pertenecer al mismo grado. En la tabla 1 se describe la 
morfología nuclear de los distintos grados de Mostofi y 
sus tipos. Los núcleos pequeños no se pueden considerar 
de bajo grado si presentan grandes nucléolos irregulares. 
La presencia de grandes nucléolos no es criterio 
conclusivo para definir un alto grado, debiendo estar 
acompafiada de tamaños nucleares grandes. Por tanto, 
los núcleos pequeños con nucléolos grandes pertenecen 
al grado medio aunque muestren diferencias notables 
con los núcleos típicos del grado medio. Los núcleos 
redondos y uniformes, con membranas y nucléolos 
regulares, y cromatina bien dispersa pertenecen al grado 
bajo, aunque el patrón más típico de éste sea el tipo 
homogéneo como señaló Mostofi ( 14 ). Los núcleos con 
estas características no reunen los criterios para lesiones 
de grado medio y alto, ya que carecen del tamaño 
nuclear, patrón cromatínico y morfología nucleolarpropia 
de estos grados. 

Se pueden sacar algunas conclusiones si 
comparamos estos aspectos morfológicos con los 
parámetros nucleares estudiados. El grado medio tipo 2 
presenta un área nuclear pequeña con un valor intermedio 
de condensación. La condensación es un índice de 
gránulos grandes, y su media y desviación típica indican 
la presencia de un patrón cromatínico granular grosero. 
La variabilidad de los niveles de grises tienen un valor 
bajo en este grupo; mientras más homogéneo sea el 

oscuro claro oscuro 

1 (2.00%) o (0.00%) 4 (8.00%) o (0.00%) 
0(0.00%) o (0.00%) 0(0.00%) o (0.00%) 

44 (88.0%) 2 (4.00%) 1 (2.00%) 1 (2.00%) 
o (0.00%) 46 (92.0%) 3 (6.00%) o (0.00%) 
2 (4.00%) 1 (2.00%) 46 (92.0%) o (0.00%) 
o (0.00%) 2 (4.00%) 0(0.00%) 48 (96.0%) 

patrón cromatínico, más pequeño es el valor de este 
parámetro. El grado bajo tipo 1 tiene un valor muy bajo 
porque sus núcleos son extremadamente homogéneos. 
Entre los otros grupos de lesiones, el grado medio tipo 2 
es el que muestra el valor más bajo de variabilidad de 
niveles de grises. Esto, junto con el valor de la 
condensación, indica que los núcleos tienen un «aspecto 
granular grosero» con áreas homogéneas muy grandes. 
Valores bajo de condensación y de variabilidad de los 
niveles de grises podrían indicar la presencia de un 
nucléolo grande que ocupa gran parte del área nuclear. 
El grado bajo tipo 2 también muestra un nucléolo notable 
pero pequeño y regular. Este grupo, a diferencia del 
grado medio tipo 2, presenta una gran variabilidad de los 
niveles de grises, lo que indica una distribución dispersa 
de la cromatina en gránulos más pequeños que en el 
grado medio tipo 2. 

Aunque no sea concluyente, el estudio comparativo 
entre parámetros nucleares y los parámetros arquitecturales 
apoya la hipótesis de que, además del tamaño nuclear, las 
características del nucléolo son importantes para establecer 
los grados. El área nuclear y el aspecto nucleolar, 
considerados separadamente, no pueden ser los únicos 
parámetros valorables. Pero el considerar estos dos 
parámetros conjuntamente ayuda a identificar los subgrupos 
expuestos en la tabla l. El análisis de los «parámetros 
nucleares subvisuales" confirma que estos patrones 
diferentes son grupos distintos y no pertenecen a los cuatro 
grupos originales del antiguo modelo. 

Tabla VII. Resultados de la clasificación en 4 grupos del grupo de prueba del nuevo modelo analizado con 
distancias de Mahalanobis por filtros gráficos de colores. 

Grupo 

Hiperplasia 
Grado bajo 
Grado medio 
Grado alto 

N2 de núcleos 

50 
100 
100 
50 

Número de núcleos clasificados (porcentaje del total) 
Verde Amarillo Naranja Rojo 

45 (90.0%) 
2 (4.00%) 
o (0.00%) 
o (0.00%) 

l (2.00%) 
94 (94.0%) 
4 (4.00%) 
o (0.00%) 

4 (8.00%) 
3 (3.00%) 

96 (96.0%) 
2 (4.00%) 

o (0.00%) 
l (l.00%) 
o (0.00%) 

48 (96.0%) 
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Al aumentar el número de grupos en la 
clasificación se han reducido las áreas grises de los 
núcleos en grados que resultan de distintos patrones 
arquitecturales. Esto aporta mayor precisión en la 
clasificación, con grados histológicos más perfilados. 
Como se ha indicado previamente ( 43), los filtros gráficos 
ofrecen al patólogo una herramienta interactiva de fácil 
manejo para asignar grados nucleares más objetivos en 
lesiones de próstata. Los buenos resultados obtenidos 
indican que el procedimiento empleado para el desarrollo 
de este nuevo sistema puede ser aplicado para el diseño 
4e modelos de objetivación de grados en otros tumores. 

RESUMEN 

Se pretende valorar diferentes parámetros arquitecturales 
y nucleares, a partir de imágenes digitalizadas, con el fin 
de asignar grados histológicos más objetivos al cáncer 
de próstata. Para la valoración de los parámetros 
arquitecturales se seleccionaron 30 casos de carcinoma 
( 1 O bien diferenciados, 1 O moderadamente diferenciados 
y 10 poco diferenciados); entre las características 
histométricas se tuvo en cuenta la pérdida de 
diferenciación según un sistema de descomposición 
simplista que ofrece distribución bimodal de áreas 
poligonales en tumores bien diferenciados y unimodal 
en poco diferenciados con situación al azar de los 
núcleos. Para la valoración de los parámetros nucleares 
se utilizaron 250 carcinomas y cinco glándulas 
hiperplásicas, estableciéndose 6 grupos con cinco grados 
tumorales, después de subdividir en dos los de grados 
bajo y medio. Cada grupo incluía 5 casos con 30 núcleos 
por caso (900 núcleos en total). Para el análisis se 
seleccionaron 16 medidas citométricas. 

En el modelo se aplicaron colores distintos para 
comparar los resultados obtenidos por el paquete 
estadístico SPSS con los obtenidos por los filtros gráficos 
del microfotómetro (distancias de Mahalanobis). En el 
uso práctico de la estación de trabajo los filtros gráficos 
aparecen sólo en 4 colores, uno para las hiperplasias y los 
otros tres para los grados tumorales sin tener en cuenta 
la subdivisión inicial de los dos grados más bajos. Se 
realizó un test de prueba para verificar la aplicabilidad 
del modelo, utilizando 300 núcleos, 50 de cada uno de 
los 6 grupos. En este test el índice de aciertos para 
clasificar los núcleos fue de un 93%, el cual es muy 
superior al obtenido con el modelo previo. Además se 
demuestra la importancia del nucléolo en el grado nuclear 
al comparar los datos cariométricos con la morfología 
nuclear. Mientras el número de núcleos por campo 
facilita la separación de los carcinomas bien diferenciados 
del resto, el número de núcleos por glándula distingue 
entre bien y moderadamente diferenciados. En el test de 
prueba, la expresión de determinados signos de la 
cromatina nuclear permiten clasificar correctamente el 
100% de las hiperplasias, el 98% de los carcinomas de 
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grado bajo, el 92% de los de grado medio y el 82% de los 
de grado alto. Los signos cariométricos con significación 
estadística incluyen: área nuclear, condensación y 
variabilidad en los niveles de grises. El estudio 
comparativo entre parámetros nucleares y parámetros 
arquitecturales apoya la hipótesis de que, además del 
tamaño, las características del nucléolo son importantes 
para establecer los grados. 

P a/abras claves: Cáncer de próstata. Grados histológicos. 
Morfometría. Citometría. 
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Estudio inmunohistoquímico de receptores de 
estrógenos y progesterona en biopsias de cáncer de 

mama fijadas en formol e incluidas en parafina: 
comparación con muestras congeladas. 

N. BENITO, l. BRIONES*, P. RUBIO*, E. SERNA, J. PALACIOS y c. GAMALLO 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital La Paz, Madrid. *TEAP. 

SUMMARY 

lmmunohistochemical detection of estrogen andprogesterone receptors informalin-fixed paraffin 
embeded tissue and frozen tissue sections of breast cancer. A comparative study. 

We describe technical modifications to the ER-ICA and PgR-ICA kits to demonstrate 
estrogen and progesterone receptors informalin-fixed and paraffin embeded tissues. The study was 
performed on 62 breast carcinoma that had positive estrogen andlor progesterone receptors 
demonstrated immunohistochemically onfrozen sections. The amount o/ esteroid receptors (nuclear 
area and nuclear stain) was estimated using the CAS 200 Image Analysis System. The simultaneous 
use o/ tripsine and pronase enzyme digestion yielded the best results to demonstrate estrogen 
receptor. On the other hand, enzymatic digestion abolished progesterone receptor immunorreactivity, 
but microwave oven pretreatment resulted in antigen retrieval and positive immunostaining. A/162 
cases showed similar resu/tsfor the presence o/ ER and PR receptors in both para/fin andfrozen 
tissue sections. In addition, the positive nuclear area and positive nuclear stain showed statistically 
significant correlations between both group samp/es. These results indicare that ER and PR can be 
demonstrated immunohistochemically informalin-fixed and paraffin embebed tissue by the ER-ICA 
and PgR-ICA kits when the appropiated technical modifications are performed. 

Key words: Estro gen and progesterone receptors. Breast carcinoma. Immunohistochemicaly method. 

INTRODUCCION 

Desde las observaciones de Knight et al. en 1977 
( 1 ), la cuantificación de receptores de estrógenos se ha 
convertido en una práctica rutinaria en la evaluación de 
pacientes con cáncer de mama. Hay acuerdo general en 
que la presencia de receptores de estrógenos (2) y 
progesterona (3) se correlaciona positivamente con un 
intervalo libre de enfermedad prolongado y en que los 
tumores ricos en receptores hormonales responden mejor 
a la terapéutica endocrina que a la quimioterapia. Sin 
embargo, el estado hormonal no siempre se correlaciona 
con la respuesta a la terapia endocrina, en parte debido 

a los problemas asociados al método de estimación de 
los receptores hormonales en el tejido tumoral. Las 
pruebas bioquímicas, aceptadas como método 
normalizado, no permiten establecer el grado de 
heterogeneidad de la expresión de receptores hormonales 
en las células tumorales y además se requiere cierta 
cantidad de tejido, que muchas veces es imposible 
obtener. Estas circunstancias, junto con otros factores 
como, tumores escasamente celulares, contaminación 
con tejidos normales ricos en receptores hormonales 't: 
errores analíticos, hacen que este procedimiento no sea 
el más adecuado en algunos casos. 

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

La disponibilidad de anticuerpos monoclonales 
específicos frente al receptor estrogénico y de 
progesterona ha permitido aplicar métodos de 
inmunohistoquúnicasobre secciones congeladas de tejido 
tumoral, demostrando que es un método reproducible 
con un alto grado de concordancia con las pruebas 
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bioquímicas ( 4-6). El método inmunohistoquímico, 
aunque ha pennitido comprobar que técnicamente es 
válido, todavía no ha resuelto de una fonna adecuada 
cuáles son los criterios que definen el nivel de positividad 
y por lo tanto establecer su utilidad clinicopatológica 
(7). Para ello es necesario estudios retrospectivos amplios 
que pennitan conocer estos aspectos y para lo cual sería 
necesario poder aplicar este método en muestras fijadas 
en fonnol e incluidas en parafina. 

Recientes publicaciones (8-1 O) han demostrado 
que los mismos anticuerpos pueden utilizarse en muestras 
fijadas en fonnol en incluidas en parafina con los mismos 
resultados y en algún caso con resultados superiores. La 
aplicabilidad de este procedimiento solucionaría algunos 
de los problemas que se plantean en la práctica diaria, 
como por ejemplo la disponibilidad de material 
congelado, tumores demasiado pequeños y la posibilidad 
de hacer estudios retrospectivos. De este modo, la 
oportunidad de aplicar rutinariamente estos 
procedimientos merecen su evaluación como alternativa 
al método inmunohistoquímico sobre muestras 
congeladas. 

Con este objetivo se ha estudiado técnicamente la 
posibilidad de aplicar los anticuerpos ER-ICA y PgR
ICA en muestras fijadas en fonnol e incluidas en parafina, 
comparando los resultados con los obtenidos en muestras 
del mismo tumor procesadas en congelación. 

MATERIAL Y METODO 

Se han estudiado 62 carcinomas infiltrantes de 
mama con receptores de estrógenos y/o progesterona 
positivos demostrados inmunohistoquímicamente en 
muestras congeladas. 

Una muestra de tejido tumoral fue congelada en 
isopentano-nitrógeno líquido y almacenadas a -702C 
hasta su procesamiento y otra muestra de la misma 
lesión se fijó en fonnol al 10% durante 24 horas y se 
incluyó en parafina. En ambos casos la demostración de 
receptores de estrógenos y progesterona se realizó con 
los anticuerpos ER-ICAy PgR-ICA (AbbottLabs. North 
Chicago, IL U.S.A.). 

Las muestras congeladas se cortaron en criostato 
(5-6 µm) y se procesaron siguiendo las instrucciones del 
KIT. Las muestras que se incluyeron en parafina se 
cortaron en microtomo rotatorio a 3-4 µm, montándose 
en portaobjetos tratados con 3-aminopropyltriethoxy
silano (SIGMA Chemical CO., St Louis, U.S.A.). 
Después de desparafinar e hidratar las secciones 
histológicas, se inhibió la peroxidasa endógena mediante 
peróxido de hidrógeno al 2% en metanol durante 1 O 
minutos y se realizó digestión enzimática 
independientemente con pepsina (SIGMA), tripsina 
(SIGMA), pronasa (SIGMA) y doble digestión 
enzimática: pepsina al 0.4% en CLH al O.O 1 % durante 
15 minutos a 372C, tripsina al 0.1 % en PBS durante 5 
minutos a 372C y pronasa al 0.5% en PBS durante 10 

246 

minutos a 37ºC. Alternativamente a la digestión 
enzimática, las muestras se sometieron a un tratamiento 
en horno de microondas (750 W) ( 11) en un volumen de 
250 e.e. de buffer citrato O.O 1 mol/L pH 6 durante 2 
ciclos de 4 minutos, con intervalo de 1 minuto. Tras lavar 
en PBS, las preparaciones se sumergieron durante 30 
minutos en una solución de leche desnatada en polvo al 
5% en agua destilada más Tritón X-100 (SIGMA) al 
0.1 %. A continuación se procedió a incubar las 
preparaciones con los anticuerpos monoclonales ER
ICA y PgR-ICA durante 18 horas en cámara húmeda y 
a temperatura ambiente. A partir de este paso, se continuó 
la técnica siguiendo las instrucciones del Kit, realizando 
todas las incubaciones a 37ºC en cámara húmeda. Cuando 
se expuso el cromógeno se añadió en la misma solución, 
justo antes de cubrir la preparación, imidazol (SIGMA) 
1 O mmol/L. Como tinción de contraste se utilizó verde 
de etilo (Becton Dickinson) al 0.2% en buffer acetato 0.1 
mol/L pH 4 (20.5 mi de ácido acético 0.2 mol/L, 4.5 ml 
de acetato sódico 0.2 mol/L, en 25 mi de agua destilada) 
para lo cual y antes de la tinción con el colorante se 
lavaron las preparaciones en agua destilada y a 
continuación en buffer acetato 0.1 mol/L pH 4 durante 5 
minutos. A continuación, tinción con el colorante durante 
1 O minutos, lavado en agua destilada y en L-butanol. 
Tres lavados en Xilol y montar en De-Pex (Probus). 

En primer lugar, los resultados se analizaron con 
microscopía óptica con los dos procedimientos para 
comprobar el grado de concordancia entre positivos y 
negativos y a continuación se procedió a su cuantificación 
mediante análisis de imágenes con el sistema CAS 200 
(Becton Dickinson) ( 12). Este sistema incluye aplicación 
para análisis de receptores honnonales, expresando los 
resultados en valores relativos del área e intensidad de 
tinción nuclear. El sistema está diseñado para discriminar 
dos longitudes de ondas (verde, tinción de contraste, 
para el valornegativo y marrón, peroxidasa, para el valor 
positivo) suficientemente separadas para evitar 
solapamiento. En las muestras congeladas se utilizó la 
hematoxilina como tinción de contraste siguiendo las 
recomendaciones del KIT y en las muestras incluidas en 
parafina, verde de etilo. 

Para la comparación de los resultados obtenidos 
en ambos métodos, se realizó estudio estadístico con el 
test de Mann-Whitney y la regresión lineal con el cálculo 
del coeficiente de correlación de Pearson. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

En el estudio previo de las muestras congeladas, 
se demostró positividad para ambos receptores en 46 
casos (Fig. 1 a y e), en 11 casos el receptor de estrógenos 
fue positivo y el de progesterona negativo y en 5 casos 
el receptor de estrógenos fue negativo y progesterona 
positivo. El análisis del material incluido en parafina en 
esos mismos casos, demostró los mismos resultados 
aunque con intensidad variable (fig. 1 by d). El receptor 
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Figura 1. Carcinomaductal infiltrantede mama con receptorestrogénico positivo (a) congelación y (b) material fijado en formol e incluido en parafina 
(magnificación original 20x). (e) Otro caso de carcinoma ductal in filtrante con receptor de progcsterona posit ivo en congelación (magnilicación 
original 20x); los núcleos débilmente teñidos (flechas) están parcialmente enmascarados por la tinción de contraste y (d) el mismo caso procesado 
en parafina (magnilicación original 1 Ox). 

de progeste ro na mos tró en gene ral una 
inmunorreactiv idad más intensa en parafina que en 
congelación y sin embargo e l receptor estrogénico fue 
similar. En resumen, no se detectó ningún fal so negativo 
en parafina. 

En cuanto a las condiciones técnicas, hay que 
señalar que el epítope del receptor de progesterona es 
sensible a la digestión enzimática con pronasa, tripsina 
y pepsina por lo que la inmunorreactividad tras la 
apl icación de estos enzimas como paso previo a la 
exposic ión del anticuerpo específico resultó siempre 
negativa. Como a lternativa, se procedió a someter las 
muestras en un horno de microondas comprobándose 
una adecuada exposic ión del antígeno y con una 
inmunorreacti vidad intensa, frecuentemente superior a 
la obten ida en las muestras procesadas en congelac ión. 
Resultados similares han sido recientemente publicados 
( 13). Ensayos tendentes a comprobar la influencia de 
este procedimiento pusieron de manifiesto que con una 
menor potencia del horno de microondas los resultados 
fueron negativos. 

El epítopo del receptor estrogénico es resistente 
a la digestión enzimát ica ya que pudo demostrarse 
inmunorreac ti vidacl posi ti va con los tres enzimas 
mencionados, pero los mejores resultados. en cuanto a 
intensidad y reproducibil idad, se consiguie ron cuando 
se expusieron las secciones a una doble digestión con 
tripsina y pronasa. Sin embargo, e l tratam iento en horno 
de microondas a isladamente o en combinación con un 
paso previo de d igestión enzimática resultó infructuoso, 
ya que en ningún caso pudo demostrarse posi tiviclad. 

La incorporac ión de l imidazo l como 
intensificador de la reacción de la peroxidasa con su 
sustrato, produjo un efecto positivo ya que un mayor 
número de núcleos resul taron posi tivos. 

En e l análisis cuanti tativo, se observó que e l área 
nuclear med ia para e l receptor es trogén ico fu e 
significativamente (p=O.O 13) mayor en las muestras 
incl uidas en parafina (55,3±29,2) que en el mate rial 
congelado (42,5±25,5) y sin embargo no se observaron 
d iferencias significativas (p=0.093) para el receptor de 
progesterona (47,12±30,5 vs 38,4±25,3). La d iferencia 
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de la tinción nuclear fue significativa con unos valores 
medios mayores en el material incluido en parafina tanto 
para el receptor estrogénico (73,5±29 vs 61,3±26, 1; 
p=0.0057) como para el receptor de progesterona 
(69,5±32,2 vs 57,5±29,l; p=0.003). La explicación de 
este fenómeno radicaría, posiblemente, en la utilización 
en la muestras de congelación de hematoxilina como 
tinción de contraste, debido a que la longitud de onda del 
color azul se solapa con la longitud de onda del color 
marrón, y por lo tanto los núcleos débilmente teñidos 
podrían ser reconocidos como negativos. 

El grado de correlación entre los dos 
procedimientos, congelación vs parafina, fue 
significativo tanto para el área nuclear teñida como para 
la tinción nuclear (fig. 2 y 3). Como se puede observar 
en las figuras 2 y 3, el mayor grado de dispersión se 
distribuye en los valores bajos, muy probablemente 
debido al enmascaramiento de tinciones débiles por el 
contraste utilizado en las muestras congeladas, la 
hematoxilina, como ya se ha comentado anteriormente. 

En conclusión puede decirse que la utilización 
del ER-ICA y PgR-ICA en muestras incluidas en parafina 
es un método válido y con una sensibilidad similar a la 
que se obtiene cuando se utiliza material en congelación, 
siempre que se apliquen las variaciones técnicas expuestas 
y la fijación en formol no sea mayor de 24 horas. 

RESUMEN 

Se describen las modificaciones técnicas al 
método inmunohistoquímico de los Kits ER-ICAy PgR
ICA (Abbott Labs.) para la demostración de receptores 
estrogénicos y progesterona en biopsias fijadas en formol 
e incluidas en parafina. El estudio se realizó en 62 casos 
de carcinoma de mama en los que previamente se 
demostró, en muestras congeladas, por el mismo método 
inmunohistoquímico la presencia de receptores de 
estrógenos y/o progesterona. La cuantificación de los 
resultados se realizó, en ambos tipos de muestras, 
mediante Sistema de Análisis de Imágenes CAS 200, 
valorándose el área e intensidad de la tinción nuclear. En 
las muestras fijadas en formol, el mejor resultado con el 
anticuerpo anti receptor estrogénico se obtuvo con una 
digestión enzimática doble, tripsina y pronasa, previa a 
la incubación con el anticuerpo específico. Por el 
contrario, para el receptor de progesterona fue necesario 
un tratamiento previo en horno de microondas. Los 
resultados, en ambos tipos de muestras, fueron 
concordantes en todos los casos, demostrándose 
positividad para los dos receptores hormonales en 46 
pacientes, positividad para el receptor estro génico en 11 
y en 5 positividad para el receptor de progesterona. Se 
obtuvo una correlación estadísticamente significativa 
entre las variables estudiadas en ambos métodos. 

En conclusión puede decirse que la utilización 
delER-ICAyPgR-ICAenmuestrasincluidasenparafina 
es un método válido y con una sensibilidad similar a la 
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que se obtiene en material utilizado en congelación, 
siempre que se apliquen las variaciones técnicas expuestas 
y la fijación en formol no sea mayor de 24 horas. 

Palabras clave: Receptores de estrógenos y 
progesterona. Carcinoma de mama. Método 
inmunohistoquímico. 
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SUMMARY 

Enviromental temperature influence on lead toxicity. An optical and ultrastructural study. 

In order to understand the effects and histological alterations caused by lead acetate in 
relation to temperature functions, we used J 35 Swiss mice treated with 2 and 5 mglkglip. of lead 
acetate maintained at 2211C and 35ºC. Lead levels were measured using an atomic absorption 
spectrophotometer while haematoxylin-eosin stained kidneys and livers included in paraffin were 
used for the! morphologic study. The ultra-structural study was carried out on an EMJOc Zeiss 
microscope. Animal kidneys treated with a higher doses were characterized by significantly higher 
(p<0.05) lead concentrations in tissues as well as a signijicant decrease in renal weight (p<0.05 ), 
atrophy, and progressive renalfibrosis with a constant intra-structural leve/ of intranuclear inclusion 
features that were a/so observed in renal and endothelial cell cytoplasm. Our resu/ts indicare the 
possible risk of renal toxicity in those persons exposed to lead during the summer mo111hs or in warm 
c/imates. 

Key words: Kidney. Lead acetate. Temperature. lntranuclear inclusions. Ultrastructure. Electron 
microscopy. 

INTRODUCCION 

La acción tóxica de los metales depende de 
diversos factores, tanto endógenos como exógenos (1). 
Entre éstos, la temperatura ambiental podría modificar 
la toxicidad de los metales al facilitar su absorción o 
favorecer su interacción con sus receptores biológicos. 
Es un hecho conocido que la mayoría de las reacciones 
bioquímicas son dependientes de la temperatura, así 
como casi todos los procesos fisiológicos (2,3). 

Estudios realizados desde hace aproximadamente 
cuarenta años mostraron que los efectos tóxicos del 
plomo eran más manifiestos en climas cálidos y épocas 

Correspondencia: Dr. Vicente Vicente Ortega. Opto. de Anatomía 
Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Campus de 
Espinardo. 30100 Murcia. 

estivales, pero las causas del aumento de la toxicidad no 
han sido aclaradas ( 4 ). Entre los cambios producidos por 
la elevación de la temperatura están las alteraciones de 
las concentraciones de diferentes iones imprescindibles 
para un buen funcionamiento del organismo (5). Las 
modificaciones de los niveles de estos iones podría 
facilitar la absorción y utilización de otras sustancias 
iónicas como son los metales pesados y aumentar de esta 
forma su concentración tisular y toxicidad en organismos 
expuestos, habiéndose descrito lesiones en diversos 
órganos como sistema nervioso, riñón, hígado, etc., por 
diferentes autores (6-10). 

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido 
determinar la influencia de la temperatura ambiental en 
las concentraciones tisulares de plomo y las alteraciones 
producidas en animales expuestos de forma crónica a 
acetato de plomo. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado 135 ratones Swiss machos, de 
30±5 g. de peso, procedentes del estabulario de la 
Universidad de Murcia, mantenidos previamente a una 
temperatura ambiental de 22ºC, con una humedad relativa 
del 50% y ciclos de luz/oscuridad de 12/12 horas, 
permaneciendo en jaulas con acceso a comida stándar y 
agua «ad libitum». 

Para la realización de los experimentos, se 
dividieron en grupos homogéneos (tabla 1). Unos 
estuvieron expuestos durante seis semanas a una 
temperatura ambiental de 22ºC y una humedad relativa 
del 50% (grupos I, II y III). Los otros, permanecieron 
durante el mismo periodo a 35ºC con la misma humedad 
relativa (grupos IV, V y VI). Todos los grupos 
mantuvieron estas condiciones durante diez horas diarias 
cinco días de cada semana. Durante este periodo 

. recibieron 2 mg./kg./i.p. (grupos II y V) y 5 mg./kg./i.p. 
de acetato de plomo (grupos III y VI respectivamente). 
Los grupos de animales utilizados como controles (grupos 
I y IV), fueron tratados con un volumen igual de agua 
destilada que fue la sustancia utilizada como disolvente 
del acetato de plomo. 

La extracción de las muestras se realizó mediante 
el siguiente procedimiento: Los animales fueron 
anestesiados con eter y mediante punción cardíaca se 
obtuvieron 0,9 mi. de sangre. Posteriormente el animal 
era decapitado realizándose la necropsia con extirpación 
de los órganos en los que se realizó la determinación del 
plomo mediante espectrofotometríade absorción atómica 
en cámara de grafito de acuerdo con los métodos descritos 
por Van Beex et al. (11) y Xu y Jones (12). 

Para el estudio morfológico, muestras de los 
riñones e hígado fueron fijadas en formol neutro 

tamponado al 10% y procesadas por el método habitual 
para su inclusión en parafina, seccionadas a 5 micras y 
teñidas con Hematoxilina-Eosina para su estudio al 
microscopio óptico. Para el estudio ultraestructural, se 
utilizaron fragmentos de 1 mm3 de las muestras, que 
fueron fijadas en una solución de glutaraldehído al 3%, 
postfijadas en tetróxido de osmio y teñidas con acetato 
de uranilo al 2%. Tras la deshidratación y aclarado con 
óxido de propileno, se impregnaron con aralditas (E pon). 
Los cortes ultrafinos se contrastaron con acetato de 
uranilo y citrato de plomo para su posterior estudio en un 
microscopio electrónico Zeiss EM 1 OC. 

RESULTADOS 

Influencia de la temperatura en las concentraciones 
de plomo: 

La administración de dosis de 2 y 5 mg/kg/día de 
acetato de plomo durante seis semanas produce un 
aumento significativo (p<0.001) de las concentraciones 
de plomo en riñones e hígado de esos grupos de animales 
respecto de los animales controles, tanto a 22ºC como a 
35ºC (tabla 1). Asimismo, a ambas temperaturas 
ambientes los niveles de plomo en riñones e hígado 
fueron significativamente superiores en los grupos de 
animales a los que se administró 5 mg/kg que en los 
tratados con 2 mg/kg. De otra parte, y en cuanto a las dos 
temperaturas a que se sometieron los animales, 
observamos que las concentraciones de plomo eran 
significativamente más altas en los tejidos de los 
expuestos a 35ºC que en los expuestos a 22ºC (tabla 1). 
Los niveles de significación fueron: p<0.0025 en riñones 
de los animales tratados con 2 mg/kg; y p<0.05 en 
riñones de los tratados con 5 mg/kg. Sin embargo, en los 

Tabla I. Concentraciones de plomo en animales tratados con acetato de plomo (2 ó 5 mg/kg) a 22 y 352C. 

Temperatura ambiente Concentraciones de plomo (µg/kg) 

Control (Grupo 1) 
2 mg/kg (Grupo II) 
5 mg/kg (Grupo III) 

Control (Grupo IV) 
2 mg/kg (Grupo V) 
5 mg/kg (Grupo VI) 

Riñon 

0.13±0.01 (n=l4) 
54.921±6.42 (n=lO) 
133.61±8.75 (n=14) 

Riñón 

0.14±0.01 (n= 10) 
99.81·2±15.4 (n= 10) 

157.01 1•3±10.1 (n= 15) 

(l) p<0.00 l versus grupo control a su misma temperatura ambiente. 
(2) p<0.025 versus grupo situado a 2211C. 
(3)p<0.05 versus grupo situado a 22ºC. 
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Hígado 

0.10±0.01 (n=12) 
15.131±0.96 (n=lO) 
54.921±6.42 (n= 10) 

Hígado 

0.11±0.01 (n= 10) 
17 .5 1±0.82 (n= 10) 

59.221±4.59 (n= 14) 
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Figura 1. Riiión: Detalle de las inclusiones in1ranuclcarcs (Jlccha~) en 
los núcleos del epi1elio de los 1úbulos con1orneados proximales (H-E. 
312.5x). 

g ru pos contro les no e nco ntramos dife rencia s 
s ignificativas entre las concentraciones de plomo de los 
an imales expuestos a 22ºC y de los expuestos a 35º C 
(tabla 1). 

Además, nuestros resultados demue tranque las 
concentrac iones de plomo en riñones son supe riores a 
las obtenidas en hígado. Este hecho podría explicar la 
disminución sig nificativa (p<0.05) del peso renal 
observado en an imales tratados con 5 mg/kg y expuestos 
a 35ºC (peso riñón cont rol 229±20(n= 10): peso riñón 5 
mg/kg 182±3 1 (n= 15)), mientras que este hecho no 
ocurrió respecto al hígado (tabla 11). 

Estudio microscópico óptico: 
En todos los casos tratados con acetato ele plomo 

observamos les iones en los órganos estudiados, aunque 
con di ferencias apreciables entre grupos, pues mientras 
en los tratados con dosis menores de p lo mo y/o 
temperatura(grupos 11 y V) las lesiones eran generalmente 
foca les y de escasa intensidad, en los grupos con dos is 
mayores (111 y VI) las lesiones eran constantes y de 
mayor intensidad. Estas consistían: 

Riñones: En los grupos ll y V fundamental mente en 
congestión de capilares g lomerulares, nefrosis osmótica 
y presenc ia de inclusiones int ranuc leares redondeadas y 
eosinófilas en el epite lio de los túbulos contorneados 

f • 
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o 
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Figura 2.1 lígado: Dc1allcdc hcpatoci1oscon tumefacción ci1opl<ísmic;1 
e inclusiones intrnnuclearcs múltiples (H-E. 3 l 2,5x). Recuadro donde 
pueden observarse los hepa1ocitos a mayor aumento y fenómenos de 
binucleación (H-E. 500x). 

prox imales (fig. 1 ), y más excepcionalmen te, en 
engrosamiento hiali no de la membrana basal tubular ele 
las zonas yuxtamedulares, así como estrechas áreas de 
fibrosis intersticial. En los grupos 111 y VI eran constan tes 
las alteraciones descri tas, aunque más extensas, con 
frecuen te engrosamiento fibroso de la cápsula de 
Bowman y fenómenos de proliferación epi tel ial de la 
misma, imágenes en sem iluna, e incluso hialinización 
g lomerular. Las inc lus iones in tranucleares eran 
constan tes y usua lmente mú lt iples. También los 
fenómenos de hial inización tubular, fibros is intersticial 
y atrofia e hiperplasia tubular. 

Tabla 11. Peso r ena l tras t r atamiento con acetato de 
plomo y dife rentes temperaturas. 

Temperatura Control Dosis ele Acetato ele plomo 

2 mg/kg 5 mg/kg 
22ºC 229±20 232±17 2 13±16 

n= 10 n= 10 n= 10 

35ºC 2 16±11 233±75 1821±3 1 
n= 10 n= 10 n== 14 

( 1) p<0.025 versus grupo control a la misma tempcra1urn ambiente. 
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Figura 3. D.:1alle de múhiples inclusiones inlranuclean:~ de variada 
morfologia (8.500x). 

Higado: Las lesiones en todos los grupos tratados 
cons is tían cas i exc lus ivame nt e en tume facc ión 
c i1oplasmá1ica y presenc ia constante de inc lusiones 
int ranucleares redondas y eosinófilas, con frecuencia 
múltiples, tanto en los hepatocitoscomoen las células de 
Kupffe r, s iendo menos frecuente e l ha llazgo de 
hepa1oc i1os picnóticos y binucleados (fig. 2). 

Ultraestructuralmente, las característ icas má 
re levantes correspondían a cuerpos de inclusión y 
estructuras fib ri lares electronodensas de local ización 
prefe rentemente intranuc lear, aunque a veces también 
en los c itoplasmas, fundamenta lmente en riñones. Eran 
de observación constante en todos los casos de los 
grupos tratados, pe ro con d iferencias respecto a su 
número, morfología y e lectronodensidad entre grupos, 
siendo más numerosas y con mayor variación morfológica 
en los g rupos TII y VI. 

En los núc leos, observamos fenómenos de 
m arg inac ió n de la he te rocromatina eng rosando 
irregularmente la membrana, así como pequeños gr{mulos 
j unto a los gránulos pericromatínicos; cuerpos densos 
con halo de fi brillas en «sol radiante» o con halo 
e leclronolúcido, y cuerpos densos irregulares; grupos de 
fibrillas de 8-1 5 nm de diámetro dispuestas de forma 
a islada, en re lación con los gránulos pericromatínico y 
con las incl usiones eleclronodensas descritas; inclusiones 
paracri stalinas con halo e lectronolúc ido e inc lusiones 
laminares concéntricas con o sin corazón denso. A veces 
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Figura 4. Riñón: Túbulo con1omeado proximal. Imagen con varia' 
inclusiones elcc1ronodcnsas en c i1oplas111a (Flechas) (5.000x) . 

coinc id iendo d ist intas inclusiones en un mismo núcleo 
( f ig. 3). En los c ito p lasmas corres po ndían 
preferentemente a incl usiones e lectronodensas o de 
estructura paracrista lina, en relac ión con los po lisomas 
y con e l retículo endoplasmático rugoso, siendo una 
observación constante en el laberinto basal de Rodhin. 
en riñón (fig . 4), y en e l polo apical en re lación con la raiz 
de las mic rovellos idades, como gránulos di fu sos 
delimitando la membrana celular en los pedicelos de los 
podocitos. Este mismo fenómeno era de ob ervación 
constante en las células endoteliales de los vasos 
sanguíneos. 

En los animales de los grupos controles (1 y IV) 
no encontramos ninguna de las lesione descritas (salvo 
ocasionales fenómenos de tumefacción en los túbu los 
contorneados proximales del riñón). 

DISCUSION 

Diversos autores han sugerido que la temperatura 
ambiental e levada puede produci r variac iones en la 
acción de los fármacos y tóxicos por modificar los 
mecanismos de absorción y excreción de los mismos 
( 13). Sin embargo, han sido pocos los estudios realizados 
para investigar cómo la temperatura elevada puede 
modificar la tox ic idad de contaminantes ambientales. 
De otra parte se ha demostrado la estrecha re lación 
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existente entre las concentraciones tisulares de plomo y 
sus efectos tóxicos en diferentes tejidos ( 14, 15), y cómo 
la adaptación a temperaturas ambientales elevadas 
podrían modificar estas concentraciones tisulares al 
ponerse en marcha los mecanismos termorreguladores 
que permitan mantener constante la temperatura en estas 
condiciones ( 16, 17). Los resultados obtenidos en nuestro 
trabajo experimental en los animales tratados de forma 
crónica con acetato de plomo y expuestos a 22 ó 35ºC 
demuestran que las concentraciones tisulares de plomo 
fueron significativamente superiores en el grupo sometido 
a 35ºC, resultados analíticos que también se ven apoyados 
por el estudio anatomopatológico que comentaremos a 
continuación. , 

La causa de esta mayor concentración de plomo 
en el organismo no es c,onocida. De entrada se pueden 
descartar los mecanismos postulados en el pasado que 
proponían, como principales responsables, una mayor 
exposición a contaminantes y una mayor absorción 
intestinal durante los meses de verano, como demuestran 
nuestros resultados, a pesar de que la vía de administración 
utilizada por nosotros füe la intraperitoneal, por lo que 
creemos que dichos efectos pueden deberse a una menor 
eliminación de plomo por el riñón y/o saliva, vías 
principales de eliminación de este metal, que pueden 
estar alteradas por la exposición al calor. Una de ellas, la 
saliva, es una vía importante en la eliminación de plomo 
( 18) y se ha demostrado que está inhibida en el animal 
aclimatado de forma intermitente al calor ( 17); la otra 
vía es la excreción renal, en la que también se ha 
demostrado que en animales expuestos a temperaturas 
ambientales elevadas tiene lugar una disminución del 
flujo sanguíneo renal,. y por tanto de la filtración 
glomerular, para comptrnsar la disminución del gasto 
cardiaco secundario a la vasodilatación periférica ( 19 ,20), 
lo que consideramos que confirma nuestro estudio. 

En relación con estudios morfológicos previos 
en animales a los que se administró plomo por vía oral, 
ha sido descrita por diversos autores (21,22) la presencia 
de inclusiones intranucleares en las células epiteliales de 
los túbulos contorneados proximales del riñón, e incluso 
han sido consideradas por algunos autores como 
patognomónicas de la intoxicación crónica por plomo 
(23). Posteriormente se describieron también en la 
intoxicación aguda, al observarlas entre 6 y 8 horas de la 
inyección intracardíaca del plomo por Choie et al. (24). 
En cuanto a su significado, su presencia se ha interpretado 
como una interferencia con el metabolismo protéico al 
alterar el plomo la síntesis de proteínas, lo que originaría 
una matriz fibrilar que serviría de base para el depósito 
del plomo. En cuanto a su observación constante en los 
núcleos mientras que es de presencia variable en los 
citoplasmas, de los que incluso parece desaparecer en 
estudios a largo plazo, ha sido explicado por Stiller (23) 
como debido a la ausencia de aparato lisosómico a nivel 
nuclear, que sería el encargado de su digestión en los 
citoplasmas. No obstante, hasta ahora habían sido poco 

estudiados los efectos de la administración crónica de 
plomo a temperaturas elevadas, y que nuestro trabajo 
demuestra que acelera la aparición de las inclusiones, al 
tiempo que posee un doble efecto, al aumentar el número 
de dichas inclusiones tanto en núcleos (epitelio de los 
túbulos contorneados proximales del riñón, hepatocitos 
y células de Kupffer), como en citoplasmas (a nivel del 
laberinto basal de Rodhin, y en membrana celular de los 
pedículos en podocitos glomerulares y de las células 
endoteliales) así como los efectos tóxicos del plomo 
sobre los tejidos, originando atrofia tubular con necrosis 
del epitelio tubular y fibrosis intersticial progresiva, lo 
que concuerda con la disminución significativa del peso 
renal en los grupos de animales tratados a dosis mayores. 
Dicho efecto tóxico también puede ocurrir en el hígado, 
pues observamos frecuentes fenómenos de picnosis 
nuclear y binucleación. Sin embargo, parece ser de 
menor intensidad, puesto que tampoco encontramos 
diferencias notables de peso entre grupos, ni áreas patentes 
de necrosis hepatocitaria. 

De nuestro estudio parece deducirse que 
temperaturas de 35ºC aumentan las concentraciones 
tisulares de plomo, fundamentalmente por una 
disminución de laexcrección renal, siendo éste el órgano 
que sufre el mayor efecto tóxico caracterizado por las 
típicas inclusiones intranucleares y atrofia progresiva. 
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RESUMEN 

Al objeto de coonocer los efectos y alteraciones 
histológicas del acetato de plomo en función de la 
temperatura, utilizamos 135 ratones Swiss tratados con 
2 y 5 mg/kg/ip. de acetato de plomo mantenidos a 22ºC 
y 35ºC. La determinación de plomo se realizó mediante 
espectrofotometría de absorción atómica y para el estudio 
morfológico, riñones e hígados se incluyeron en parafina 
y se tiñeron con Hematoxilina-eosina. El estudio 
ultraestructural se realizó en un microscopio electrónico 
Zeiss EM 1 OC. Los riñones de los animales tratados a 
dosis mayores se caracterizaron por concentraciones 
tisulares de plomo superiores significativamente (p<0.05) 
así como una disminución significativa de los pesos 
renales (p<0.05), atrofia y fibrosis renal progresivas con 
presencia constante a nivel ultraestructural de inclusiones 
intranucleares características que también se observaban 
en los citoplasmas de células renales y endoteliales. 
Nuestros resultados indican el posible riesgo de toxicidad 
renal en aquellas personas expuestas al plomo durante 
los meses de verano o en climas cálidos. 
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Apoptosis. De la morfología a los mecanismos. 

S.J. DíAZ-CANO y H.J. WOLFE 

Dpt. Pathology, Tufts-New England Medica! Center Hospitals, Boston, Massachusetts, USA. 

El término apoptosis fue utilizado en la práctica 
médica inicialmente pór Kerr et al. (1) en 1972, para 
hacer referencia a los cambios morfológicos que culminan 
en la muerte celular en un proceso diferente al de 
necrosis. El vocablo procede del griego y significa 
"caida de", probablemente en referencia a que acontece 
normalmente en células aisladas, con pérdida de las 
uniones con las vecinas y la consiguiente separación del 
resto de la estructura del órgano. 

La confusión en este campo puede deberse a lo 
reciente de su conocimiento, unido a la poco clarificada 
diferenciación con la denominada "muerte celular 
programada". Esta última se refiere a un proceso 
fisiológico de pérdida celular que permite la renovación 
de los tejidos, acompañado generalmente de los cambios 
morfológicos descritos en la apoptosis, pero no de forma 
uniforme y constante (2). Se trata, pues, de un concepto 
más amplio, a veces sin expresión morfológica; sin 
embargo, ambas acepciones pueden tomarse como 
sinónimas. El proceso se caracterizó inicialmente en su 
vertiente morfológica y posteriormente se conocieron 
los aspectos moleculares. Por ello, a continuación y de 
forma breve se comentan tales aspectos para finalmente 
señalar su importancia ~n patología. 

Morfología general y mecanismos moleculares en la 
apoptosis. 

Clásicamente se ha descrito como un proceso de 
retracción celular que afecta al núcleo (condensación y 
marginación de la cromatina), al citoplasma (intensa 
eosinofilia y cuerpos apoptósicos) y a las uniones 
intercelulares (separación de las vecinas) (3). Quizás el 
aspecto más importante a destacar, llamativo en los 
estudios ultraestructurales, es la escasez de alteraciones 
en las organelas de células que muestran clara distorsión 
de la cromatina: tan sólo puede evidenciarse discreta 
dilatación del retículo endoplásmico, condensación 

Correspondencia: Salvador J. Díaz Cano. Dpt. Pathology. Tufts-New 
England Medica) Center Hospitals. Box 802. 750 Washington St. 
Boston, MA 02111 (USA). 

perinuclear del citoesqueleto, pérdida de las 
especializaciones de membrana plasmática y 
mitocondrias morfológica y funcionalmente intactas 
(3,4). Posiblemente se trata del principal aspecto 
diferenciador con los tipos de necrosis no apoptósicas. 

Sin embargo, esta apariencia constituye una fase 
avanzada del proceso, cuyo "punto de no retomo" y que 
mejor lo caracteriza es la especial forma de fragmentación 
del ADN, en presencia de organelas funcionantes (2-4). 
Como en otras circunstancias, las alteraciones funcionales 
preceden a los cambios morfológicos, si bien son menos 
estables que estos últimos. La sucesión de 
acontecimientos podría resumirse en la presencia de 
factores reguladores (estimuladores o inhibidores), los 
mecanismos de control intracelular que modulan la 
respuesta a los estímulos, la degradación del ADN (fase 
irreversible) y los cambios morfológicos secundarios a 
la muerte celular (fig. 1). 

a) Factores reguladores. En este aspecto debe 
destacarse que el número de células del organismo está 
estrictamente controlado. En términos cinéticos, dicho 
número depende del balance entre la proliferación celular 
y las pérdidas celulares por diferentes causas (muerte, 
emigración-metástasis y diferenciación, principalmente). 
Sólo lo concerniente a la muerte celular interesa en este 
momento y, en este sentido, las señales reguladoras más 
importantes proceden de la conexión con las células 
vecinas (integridad de las uniones intercelulares tipo 
desmosoma y cadherinas) o con la matriz extracelular 
(uniones tipo integrina) (5), la conservación o no del 
efecto trófico de las hormonas y factores de crecimiento 
(2) y de la expresión de ligandos que son regulados en 
conjunción con los factores de necrosis tumoral (Fas) 
(6). Por último, de la propia célula puede partir la señal 
de inducción o represión del proceso, en especial ligado 
a la actividad controladora de la transcripción ·y 
replicación del ADN que ejerce la proteína del gen p53 
(7): si se detecta un daño irreversible en el material 
genético esta proteína bloquea la replicación e induce 
apoptosis. 

b) Control intracelular. La inducción del proceso 
depende del equilibrio en la hetero- u homodimerización 
de dos "reostatos", la primera bloquea la apoptosis 
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mientras que la segunda la induce. La primera etapa de 
regulación se establece en el balance bcl-2/bax < > 
bax/bax: de las cantidades relativas de bcl-2 y bax 
dependerá el resultado final (8). Además, la homología 
en los dominios BHl y BH2 de las proteínas codificadas 
por bcl-2 y otros genes homólogos (bcl-x, con sus 
formas bcl-xs y bel-XL, que bloquean bcl-2) permite la 
homodimerización de bax y la inducción de apoptosis 
(9-11). 

El segundo punto de control se encuentra en la 
activación del sistema enzimático cisteína-proteasa 
(familia QACRG), que libera restos de ácido aspártico 
de los sustratos. Los elementos mejor caracterizados son 
ICH-ls y ICH-lL. Del equilibrio ICH-ls/ICH-lL <==> 
ICH-1 L/ICH-1 L depende la activación final del proceso 
enzimático que conduce a la digestión del ADN (8). 

La colaboración de estos dos reostatos determina 
el resultado final: bax y bcl-2, localizados en la membrana 
nuclear, retículo endoplásmico y mitocondrias 
controlarían la liberación de calcio al citoplasma y 
modularían la homodimerización de ICH-lL. Este 
enzima liberaría ADNasa de actina y activaría la 
topoisomerasa 11 (2,8). Estos enzimas, en presencia de 
calcio, degradarían el ADN, inicialmente en los puntos 
intemucleosómicos accesibles y así se explicaría la 
peculiar extensión del ADN genómico en la electroforesis 
(patrón en "escalera de mano" o "ladder" en terminología 

TNF-Rc Fas/Apo-1 
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inglesa) (3,4). Sin embargo, este patrón depende del 
estado funcional de la cromatina y de la presencia o no 
de otros factores enmascaradores como la necrosis ( 12, 
observación personal). Además, la degradación del 
enzima poli-(ADP-ribosa)-polimerasa bloquearía los 
intentos de reparación del ADN (8). El resultado final es 
la digestión del ADN que conduciría a la irreversibilidad 
del proceso y al desarrollo de los cambios morfológicos 
descritos (3,4, 13), es decir: 

- Fase reversible con condensación y marginación 
de la cromatina, simultánea a la elevación del calcio 
citoplasmático, con un perfil proteico celular opuesto al 
del ciclo mitósico (disminución de poliaminas e 
incremento de las proteínas de stress, hsp ). 

- Fase irreversible caracterizada por la retracción 
y distorsión celular, con descenso del pH intracelular, 
activación de endonucleasas y fragmentación del ADN. 
Esta fase definiría la muerte celular. 

- Cambios morfológicos secundarios a la muerte. 
La formación de puentes entre las cadenas de polipéptidos 
por activación de transglutaminasas sería la responsable 
de la eosinofilia citoplasmática y la retracción de estas 
proteínas con formación de cuerpos apoptósicos y, a 
veces, fragmentación nuclear (cariorrexis). La 
modificación de las glicoproteínas de membrana con 
pérdida de los resíduos periféricos y expresión del 
núcleo central (positivo para WGA) y la activación de 
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IL-1, (por acción del enzima ICE, de la familia QACRG) 
serían los procesos responsables de la satelitosis 
linfocitaria y la fagocitosis de los cuerpos apoptósicos 
por macrófagos y células vecinas. 

Así pues, en función del tipo de estímulos intra
o extracelulares, las células en fase GO pueden ser 
conducidas hacia el ciclo mitósico o la vía de la muerte 
celular (13). Similares factores controlan estos dos 
procesos opuestos, que mantienen una estrecha conexión 
en la acción de oncogenes de localización nuclear como 
myc/max (en presencia de factores de crecimiento 
provoca replicación y en su ausencia apoptosis) y en la 
acción de enzimas encargados de la replicación
reparación del ADN (8). 

Importancia en patología. 

La trascendencia de este proceso puede 
concretarse en tres aspectos principales: 

- La regresión y renovación fisiológica de ciertos 
tejidos, p.ej., timo, epidermis, epitelio intestinal, etc. 
(3,8). 

- Los mecanismos de respuesta inflamatoria o 
inmune, especialmente en la resolución de los focos 
inflamatorios, la destrucción de las células infectadas 
por virus asociado a la activación de la respuesta 
linfocitaria mediada por IL-1, o la persistencia de clonas 
linfocitarias de respuesta a autoantígenos en las 
enfermedades autoinmunes {3,14). 

-La cinética y respuesta a la terapia antineoplásica, 
al participar en la pérdida de células del compartimiento 
proliferativo, la persistencia de células en los tumores de 
bajo grado que le permitirían acumular lesiones genéticas 
y la consiguiente progresión neoplásica, o en los 
mecanismos de acción o resistencia a la quimioterapia 
según se induzca o bloquee la apoptosis (3,15). 

En conclusión, la apoptosis representa un tipo 
especial de muerte celular en el que probablemente se 
empleen los mismos mecanismos que en otros procesos 
de necrosis si bien su cadencia u orden es diferente y su 
morfología distinta (retracción en la apoptosis y 
dilatación, la degeneración hidrópica o turbia de las 
descripciones clásicas, en otras necrosis) (16). La 
irreversibilidad de la misma depende de la fragmentación 
del ADN (en ocasiones con un tamaño intemucleosómico 
de alrededor de 185 pares de bases) que, de forma 
característica, ocurre con escasa o nula afectación de las 
mitocondrias y otras organelas, está bajo control genético 
y tiene lugar en un escaso periodo de tiempo ( 17, 18). Por 
último, todas las generalizaciones que puedan hacerse 
sobre el proceso son peligrosas porque, no todo "suicidio" 

celular se presenta como apoptosis, la muerte inducida 
por linfocitos citotóxicos provoca apoptosis (en diferentes 
variedades) y, finalmente, diferentes tipos celulares 
pueden responder a distintas reglas. 
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Epithelioid sarcoma of the vulva with 
osteoclast-like giant cells 
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SUMMARY 

Epithelioid sarcomas of the vulva are rare neoplasms with on/y 6 previous/y reported cases. 
We describ,e the case o/ a 51-years old woman with a left labium mass. Grossly, the vulvectomy 
specimen showed a 9x8x7 cm well circumscribed mass, composed o/mu/tiple nodules with areas 
of necrosis and hemorrhage. Microscopically, the tumor was composed o/ epithelioid cells with 
scattered osteoc/astic-like giant ce lis. Tumor ce/Is were strongly reactive to vimentin and cytokeratin 
and negative to EMA, S-100, HMB45, actin and desmin. The osteoc/ast-like cel/s reacted only to 
alpha-1-antitrypsin. In the ultrastructural study cytoplasmic filaments of intermedia te size were 
very conspicuous. 

Key words: Epithelioid Sarcoma. Vulvar Sarcoma. Osteoclast-like giant cells. 

INTRODUCTION 

Epithelioid sarcoma (ES) is a malignant soft 
tissue tumor of unknow histogenesis which commonly 
develops in the extremities of young adults. 
Microscopically this neoplasm may simulate a 
granulomatous reaction ( 1) and keratin, vimentin and 
EMA have been demonstrated in this tumor (2,3). 

The vulva is a rare location for primary ES. The 
first case of a vulva ES was reported by Piver et al. in 
1972 ( 4 ); since then we have been able to find only 5 
additional cases in our review of the literature (5-9). 

CASEREPORT 

A 51-years-old white woman visited her 
gynecologist for a 1 cm painless nodule developped in 
the left labium majus. The tumor was thought to be a 
Bartholin's duct cyst. Ten months later, the patient 
visited again because of the enlargement of the mass. An 
incisional biopsy performed at the time rendered an 
histological diagnosis of epithelioid sarcoma. A radical 

Correspondence: Dr. Hemández Ortiz. Department of Pathology. 
Hospital Son Dureta. C/ Andrea Doria, 55. 07014 Palma de Mallorca. 
Spain. 

vulvectomy with bilateral inguinal lymphadenectomy 
was performed one month later, after a negative metastatic 
work-up. Eleven months later, and because ofa suspected 
local recurrence, a fine-needle aspiration (FNA) revealed 
the presence of malignant cells similar to those found in 
the previously excised tumor. At that moment, an X-ray 
study showed metastatic pulmonary nodules. 
Chemotherapy with Vincristine, Actinomycin D and 
Cyclophosphamide was unsuccessful and the patient 
died one year after surgery. 

MATERIAL AND METHODS 

The surgical specimen was fixed in 10% 
formaldehyde and embedded in paraffin. Sections 3-4 
µm thick were stained with hematoxilin and eosin (HE), 
periodic acid-Schiff (PAS) reaction with and without 
diastase digestion, Mas son' s stain and sil ver 
impregnation. Immunohistochemical studies were 
performed on paraffin sections, using the labelled avidin
biotin alkaline phosphatase and avidin-biotin peroxidase 
methods. The antibodies used in the study included 
polyclonal and monoclonal primary rabbit-antihuman 
antisera to cytokeratin (Biomeda), alpha-1-antitrypsin 
(Dako ), HMB-45 (Enzo ), vimentin (Dako ), actin, desmin 
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(Biomeda), type IV collagen (Eurodiagnostic), epithelial 
membrane antigen (EMA) and S- 100 prolein (Dako). 
Sectionsof unrelated tumorsornormal tissuesknown to 
contain the determinanls being assesscd were uscd as 
positivc controls. Small fragmen\s or 1he tumor were 
fixed in 3% glutaraldehyde in cacod ilate buffer, 
osmica1ed, serially dehydrated and embedded in Epon. 
Appropiate fields werc th in-sectioned, stained wilh uranyl 
acetatc and lead cit rate and examined in an electron 
microscope. 

RESULTS 

The vulvectomy specimen measured l 6x 14 dm. 
A 9x8x7 mass was located at the subcutaneous sofl 
tissues ofthe left labius majus, with a small ulceration of 
the overlying skin . Thc cut surfacc showed a well 
circumscribed, not encapsulated mass, composed of 
multiple nodules with geographic areas of necrosis and 
hemorrhage. 

The neopl asm was composed of multiple nodules 
of variable size growing in !he lower dermis and 
subcutancous fat of the vulva. Many noclules showcd 
foci ofnecrosis with inflammatory infiltrates composed 
of lymphocytes, histiocytes and plasma cells, especially 

... . . . ~ .. .... ... 

. . 
-· 

Figure 1. The tumor had an obvious nodular appcarance. with foci of 
necrosis and inílammatory inliltratcs at thc pcriphery of thc nodules 
(H-E, 250x). 

260 

conspicuous at the periphery (fig. 1 ). The tumor was 
composed of large cells with abundan! and deeply 
eosinophil ic cytoplasm, eccentrically located nuclei with 
variablechromatin clumpingand one ormoreoutstanding 
nuc leo li (fi g. 2). lnlracytoplasmi c homogeneous 
int ranuclear inclusions were occasionally present (fig. 
2, arrow). Mitoses were quite numerous (45/ l O HPF). 
Osteoclast-like giant cells wereseen scauered throughoul 
the tumor and were more common in small necrotic foci, 
hemorragic areas and adjoining inflammatory infiltrates 
(fi g. 3). There were tumor emboli within endothelial 
lined vascularspaces. The inguinal lyrnph nodes showed 
fol licular hyperplasia without rnetastatic invasion. 

lrnmunohis1ochemicaly the tumor cells were 
strongly react ive tocylokeratin and vimentin (+++). Not 
immunoreacti vity for EMA, S- 100, HMB45 , actin, 
desmin, alpha- 1-antitrypsine or collagen type IV was 
observed. Osteoclas1-like gian\ cells reacted strongly Lo 
alpha-1-anti trypsin ( +++), but not to olher reagents. 

The ultrastructural study revea lec! round elernen\s 
with small cytoplasmic projections. The nuclei were 
eccen1ricall y located. A detailed inspection fai led 10 

revea! inlercellular well-developped j unctions or basal 
larninae. The cell cytoplasms contained round and 
e longated mitochonclria and rough endoplasmic 
reticulum. Cytoplasmic filaments of intermediare size 

Figure 2. T umor cells with epithelioid featurcs. lntracytoplasmic 
homogcncous inclusions (arrows) were a occasional finding (H-E, 
400x). 
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Figure 3. Many osteoclast-like giant cells were prcsent among tumor 
cells (H-E, l .OOOx). 

(8- 1 O nm) were very conspicuous. The nuclei had thick 
nuclear membranes, evenly distributed chromatin and 
very prominent nucleoli (fig. 4). 

DISCUSSION 

In the vulva, and due to its predilection for the 
labius majus, a misdiagnosis of Bartholin's duct cyst, 
abscess or benign tumors has been reported in 3 of the 6 
cases of the ES (7-9). These tumors are said to be more 
agressive than similar lesions in the extremities (7). 
However, this outcome might be related to the central 
location of the tumor, its size >5 cm when excised, the 
presence of vascular emboli and the development of 
local recurrences, all of which have been proposed as 
factors adversely influencing prognosis (10,11). 

Osteoclastic- like cells were very numerous in 
our case, ofren as an obv ious reaction to necrosis and 
hemorrhage. The presence of this special rype of giant 
cells lead us initially to consider the possibil ity of a 
mal ig nan t fibrous hi stiocytoma. However, the 
monotonous appearance of the nuclei, the dissimi lar 
pattern of immunohistochemical react ion in both 
neoplasms and the fact that a 5% of ali extragenital 
epithelioid sarcoma cases reviewed by Chase ( 1 O) had 
these peculiarcells, helped us to reach the final diagnosis. 

Osteoclast-like cells have been described as an 
uncommon component of malignan! epithel ial tumors 
( 12-14 ), in melanoma ( 15), in sarcomatous tumors su ch 
us leiomyosarcoma of the uterus ( 16) and soft tissues 
( 17), epithe lioid hemang io-endothelioma of the 
mediastinum ( 18) and neck ( 19), giant cell malignar 
fibrous histiocytoma (20), above mentioned, and 
malignant giant cell tumor of the soft Lissues (2 l), and 
a lso in benign so ft ti ssue tu mors such beni gn 
fibroh istiocitic tumor, nodular fasc iitis, giant cell tumor 

Figure 4. T umor 
ce ll showing 
intracytoplasm ic 
filaments 
mitochondria and 
RER (8.500x). 
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of the soft tissue (20) etc. The origin of the osteoclast
like cells in these extraosseus tumors is controversial. 
Nevertheless, there is strong evidence suggesting that 
these cells are a specialized subpopulation of monocyte
derived macrophages (22). The different pattem of 
immunostaining between giant cells and tumor cells 
suggests a reactive nature for the former. 

Amelanotic malignant melanoma must also be 
considered in the differential diagnosis but the tumor 
cells did not react with S-100 protein and HMB45. 

The rhabdoid tumor shares with ES the 
immunohistochemical expression of the vimentin and 
cytokeratin. The former was originally described as a 
highly malignant neoplasm of the infant kidney (23). 
Many cases of extrarrenal origin have been reported 
since then (24,25), but it is a tumor that seldom occurs 
after the first decade oflife (26). The differential diagnosis 
with ES is a dilemma. Perrone et al (8,27) believe that the 
cases de ES of the vulva iq the literature and those 
reported by Me is et al (28) as unclassified sarcoma of the 
vulva resembling ES are in fact cases of malignant 
rhabdoid tumor, since the histologic features that 
ordinarily contribute to the diagnosis of ES were not 
present. Chase (29) does not agree with this opinion, 
because it is well documented that even in the so-called 
classical-ES, different growth pattems may be found. 
Typical rhabdoid cells have been found within a variety 
of non rhabdoid soft tissue sarcomas and there is also 
evidence of ultrastructural and immunocytochemical 
heterogeneity within rhabdoid tumors (30). We agree 
with those authors who consider rhabdoid features more 
a phenotypic marker than an entity (30,31 ). Since the 
term «rhabdoid» convenes an even more mysterious 
tumor, we believe there is no compelling reason to 
consider this case anything other than ES. 

RESUMEN 

El sarcoma epiteliode primario de vulva es un 
tumor raro con sólo 6 casos publicados. Describimos un 
caso, en el labio mayor izquierdo, en una mujer de 51 
años. La pieza de vulvectomía mostraba un tumor de 
9x8x7 cm, bien delimitado, multinodular, con áreas de 
necrosis y de hemorragia. Histológicamente estaba 
constituido por células epitelioides con numerosas células 
gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto. Las células 
tumorales fueron reactivas para citoqueratina y vimentina 
y negativas paraEMA, S-100, HMB45, actina y desmina. 
Las células gigantes reaccionaron sólo con la alfa-1-
antitripsina. En el estudio ultraestructural, las células 
presentaban abundantes filamentos intermedios 
citoplasmáticos. 

Palabras clave: Sarcoma epiteliode. Sarcomas de vulva. 
Celulas gigantes tipo osteoclasto. 
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Linfoma de alto grado de malignidad de tejido 
linfoide asociado a las mucosas del estómago. 

T. ALVARO-NARANJO, L. FoNT-FERRÉ*, E. CoNTRERAS-BARBETA*, S. GoNZÁLEZ-MARTíNEZ, 

J.A. lzuEL-NAVARRo** Y J.J. SIRVENT-CALVERA 

Servicios de ~natomía Patológica, *Hematología y **Radiología, Hospital Verge de la Cinta, Tortosa, Tarragona. 

SUMMARY 

High-grade lymphoma of mucosa-associated limphoid tissue of the stomach. 

1be identification of lympho-epithelial /esions using centrocytoid ce lis is essential f or the 
diagnosis oflymphomas originating in mucous associated with lymphoid tissue (MALT), but this 
feature is overlooked or is di.fficult to obseroe in higb grade malignancy lympbomas of this type. 
A morpbological and immunohistocbemical study of a MALT type B bigh-grade malignant 
gastric lymphoma, obseroed in a 60 year old fema/e is presented. A moderate grade of 
lympboepitbelial lesion di.fficu/t to obseroe wilb conventiona/ staining tecbniques was detected 
using immunobistocbemistry and cyto-keratin (CK). AcMo Ki 67 stained 85% of tbe tumoural 
cellularity nuclei and numerous epitbelial cell nuclei corresponding to gastric glands related 
to the lympboma. 

Identification of l'v/ALT type bigb-grade malignan/ lympbomas of tbe stomacb and 
otber organs can be simplified by emphasizing the lymphoepitbelial /esion using CK staining. 
Ibis allowsfor tbe establishment of a primary gastrointestinal site of the lymphoma in absence 
of Dawson criteria. 1be bi'gh prolif erative incidence of gastric g/ands adjacent to tumours could 
explain tbe presence of coexisting gastric adenocarcinoma with lympboma. 

Key words: Non-Hodgkin lymphoma. MALT lymphoma. Stomach. Inmunohistochemistry. 
Cytokeratin. 

INTRODUCCION 

Los linfomas que se originan sobre tejido linfoide 
asociado a las mucosas (TLAM) poseen un pronóstico 
considerablemente mejor que los tumores nodales de 
similar grado histológico (1). En el estómago el pronós
tico se relaciona con el estadio más que con el grado del 
tumor (2). Sin embargo, el análisis retrospectivo de 
tumores gástricos primarios que cumplan los criterios de 
linfomas asociados a las mucosas, sí demuestra una 
notable diferencia en la supervivencia de tumores de 
bajo y alto grado de malignidad (3). 

La identificación de lesión linfoepitelial por cé
lulas centrocitoides es esencial en el diagnóstico de 
linfoma gástrico de tipo TLAM (4,5). En linfomas de 
alto grado este signo morfológico es difícilmente obser
vable y sólo la asociación a focos residuales de bajo 
grado permite su correcta catalogación (6). 

Correspondencia: Dr. T. Alvaro Naranjo. Servicio de Anatomía Pato
lógica. Hospital Verge de la Cinta. C/Esplanetes 44-58.43517 Tortosa 
(Tarragona). 

Presentamos un caso de linfoma primario gástri
co de tipo TLAM y alto grado de malignidad. En este 
caso, además del inmunofenotipo del tumor, el estudio 
con anticuerpos monoclonales (citokeratina) ha permi
tido visualizar fácilmente áreas histológicas de lesión 
linfoepitelial y su catalogación como de tipo TLAM, aun 
en ausencia de focos de bajo grado. También se ha 
podido verificar el elevado índice de proliferación del 
tumor y el incremento de la capacidad proliferativa del 
epitelio gástrico próximo al mismo (Ki 67). 
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Figura 1. A) Linfoma difuso. de células medianas y grandes. con d iferenciación plasniaci1oide. Numerosas mitosis. 8 ) Muy ocasionalmenic focos 
de lesión linfocpilclial observables con H-E. 

DESC RIPCION DEL CASO 

Mujer de 60 años, sin antecedentes de interés, 
que consu ltó por presentar dolor abdominal di fu so desde 
hac ía 4 meses y últi mamente hematemesis. La 
exploración física no detec tó visceromegalias ni 
adenopatías. Los datos ana líticos mostraron leucocitos 
9.4x 10911, hemoglobina 12.2 g/dL, hematocrito 37%, 
plaque tas445x 10911, LDH 475, proteínas totales 6.2 y B-
2-microglobulina 2.06. 

Tras una biops ia endoscópica se rea lizó 
gastrectom ía total. En el examen de resección de la pieza 
se observó un tumor excrecente y ulcerado de 8.5 cm de 
diámetro, ubicado sobre curvadura menor, con a rectación 
de todas las capas de l estómago hasta a lcanzar la serosa. 
M icroscópicamente se observó una prol iferación celula r 
de estirpe linfoide, con patrón de crecimiento difuso, 
constituida por células de tamaño mediano o grande, con 
núc leos de loca li zación excéntrica, redondeados, 
vesiculares, con uno o más nucléolos generalmente 
adosados a la membrana nuclear y una cantidad aprec iable 
de c itoplasma basófi lo o anfófilo (fig. 1 a). Numerosos 
focos de necrosis, tanto indi vidual como en pequeños 
grupos y gran número de mitosis (más de 1 O por 1 O 
campos de gran aumento). Además de observar zonas de 
ulceración, fue posible observar extensas zonas de epite lio 
gástrico conservado densamente infiltrado por e l tumor, 
con muy escasos focos de lesión linfoepitelial observables 
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con H-E (fig. 1 b). A pesar de un exhaustivo muestreo del 
tumor no se observaron focos de linfoma de bajo grado. 
En los márgenes del tumor así como a distancia del 
mismo se observaron numerosos folículos linfoides 
reactivos y en una sola zona, a 3 cm del tumor principal, 
un foco de linfoma de bajo grado de mal ignidad de tipo 
TLAM, con células centrocito ides dentro y fuera de los 
fo lículos linfoi des y una cantidad leve de lesión 
linfoepitelia l. 

El estudio con anticuerpos monoclonales mostró 
la naturaleza B del linfoma (CD45+, CD20+), con una 
escasa población de linfoci tos T acompañantes 
(CD45 RO+). La tinción con c itokeratina resal tó 
especia lmente la relación del linfoma con la mucosa 
gástrica y puso de manifiesto numerosos focos de lesión 
linfoepi telia l (fig. 2), d ifíci les de observar con H-E. El 
anticuerpo monoclonal Ki 67 tiñó aprox imadamente el 
85% de la celularidad tumoral. así como numerosos 
núcleos de células epiteliales de glándu las en re lación 
con el linfoma (fig 3). Los ganglios linfáticos aislados de 
ambas curvaduras gástricas, así como una biopsia 
hepfüica y otra de médula ósea no mostraron infiltrac ión 
por e l linfoma. 
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Figura 2. Relación del linfoma con el cpi1clio gás1rico adyacente. 
mostrando un gradoconsiderablede lesión linfoepi1elial. Citokeratina. 

DISCUSION 

El linfoma Bdecélulasgrandescsel más frecuente 
entre los linfomas primarios gastrointestinales (7). Este 
tipo de tumores se puede originar de tej ido lin foide 
asociado a las mucosas o de células del centro folicular. 
La primera posi bi 1 idad viene apoyada por la coexistencia 
con linfoma de bajo grado de ti po TLAM en casi un 
tercio de los tumores (8). En el caso de los linfomas que 
proceden de las células del centro fo licular. una 
característica esenci al que apoya este origen es la 
demostración del reordenamiento para bcl-2 (9). 

La difi cult ad en identif"icar ambos tipos 
correctamente hace que el estudio comparativo entre 
ambos sea difícil de llevar a cabo, resultando dicho 
estudio de gran interés por conocerse que de forma 
global los linfomas tipo TLAM poseen mejor pronóstico 
que sus equivalentes en grado histológico de origen 
nodal ( 1 ). Recientemente Castrilloet al. (3) han realizado 
un análisis retrospecti vo sobre linfomas gástricos que 
cumplan los criterios histológicos establecidos por 
Isaac son et al. ( 10)-, obteniendo una notable diferencia en 
la supervivencia entre !infamas TLAM de bajo grado o 
mixtos (con focos de alto grado) y linfomas TLAM de 
alto grado de malignidad. 

Los hallazgos histológicos que acompañan a los 
linfomas asociados a las mucosas son la observación de 
células centrocitoides (CCL), con o s in di ferenciación 

• 

Figura 3. Elevado índice proliferativoen célulasepitelialesde glándulas 
adyacentes al tumor (Ki 67). Obsérvese la tinción generalizada de la 
cclularidad del linforna. 

plasmocitoide. la afectación de folículos reactivos por 
las células CCL y. sobre todo, la existencia de lesión 
linfoepitelial. En particular esta última se pierde o es 
difíc il de observar en linfomas ele alto grado ele 
malignidad. La ausencia de lesión lin foepi telial en 
linfomas TLAM ele alto grado en el estómago se ha 
interpretado como una consecuencia de la destrucción 
tisular provocada por el crecimiento del tumor y por e l 
ambiente hostil del estómago que rápidamente conduce 
a la ulceración y descamación del epitelio afectado. En 
ausencia ele focos ele bajo grado se hace difícil la 
catalogación como li nfoma ele tipo TLAM o es preciso 
realizar estudios moleculares demostrando la ausencia 
de proteína bcl-2 ( 11 ) o el reordenamiento c-myc ( 12). 

Recientemente, Bateman y Wright ( 13) han 
demostrado lesión linfoepitelial en linfomas TLAM de 
alto grado de malignidad en la glándula ti roides. Para su 
demostrac ión han recurr id o a la tin c ión 
inmunohistoq uímica de l epit e lio infilt rado con 
citokeratina, antígeno de membrana epitelial y laminina, 
consiguiendo resaltar la lesión linfoepitelial, no siempre 
observable con hematoxilina-eosina. 

El caso objeto de la presente comunicación se 
trata de un linfoma primario gástrico de alto grado de 
malignidad en el que no pudimos observar focos 
asociados ele bajo grado a pesar de un exhaustivo 
muestreo, aunque sí microfocos a distancia del tumor 
princ ipal. La tinc ión inmunohi s toquími ca co n 
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citokeratina realzó en gran medida la intensa relación del 
linfoma con las glándulas gástricas, poniendo de 
manifiesto numerosos focos de lesión linfoepitelial, 
permitiendo catalogar el tumor como de tipo TLAM. 
Consideramos que este estudio debería realizarse de 
forma habitual en linfomas de alto grado del estómago 
y de otros órganos epiteliales (tiroides, glándula salival, 
pulmón), ya que puede facilitar la identificación de 
alguno de estos tumores como de tipo TLAM. 

Se ha comunicado una elevada incidencia de 
adenocarcinoma gástrico coexistente con linfoma 
gástrico ( 14 ). Interpretamos que la elevada capacidad 
proliferativa observada en la celularidad epitelial 
infiltrada por el linfoma y puesta de manifiesto con el 
anticuerpo monoclonal Ki 67, puede estar en relación con 
dicha asociación. Este hecho contrasta con la necrosis y 
destrucción del epitelio infiltrado en casos de linfomas 
no TLAM, con un menor índice proliferativo de la 
celularidad epitelial en estos casos (observación 
personal). 

En conclusión, teniendo en cuenta que los tumores 
de origen TLAM tienen un comportamiento clínico 
peculiar y que es posible que en el futuro puedan 
beneficiarse de un tratamiento diferenciado, la 
identificación de linfomas de alto grado de malignidad 
puede verse facilitada resaltando la lesión linfoepitelial 
mediante la tinción con citokeratina. Además, en estadios 
avanzados y aun en ausencia de los criterios de Dawson 
para la definición de linfoma gastro-intestinal primario 
(15), es posible establecer un origen sobre células 
linfoides asociadas a las mucosas y no infiltración 
secundaria por linfoma de origen nodal. 

Finalmente, el elevado índice proliferativo de la 
celularidad epitelial en respuesta a la infiltración linfoide, 
tal y como se observa tras tinción con Ki-67, puede 
explicar la elevada incidencia de adenocarcinoma gástrico 
coexistente con linfoma. 

RESUMEN 

La identificación de lesión linfoepitelial por 
células centrocitoides es esencial en el diagnóstico de 
linfoma originado sobre tejido linfoide asociado a las 
mucosas (TLAM), pero esta característica se pierde o es 
difícil de observar en linfomas de este tipo de alto grado 
de malignidad. Se presenta el estudio morfológico e 
inmunohistoquímico de un linfoma B gástrico de alto 
grado de malignidad de tipo TLAM, observado en una 
mujer de 60 años. Mediante inmunohistoquímica con 
citokeratina (CK) se puso de manifiesto un moderado 
grado de lesión linfoepitelial, difícil de observar con 
tinciones convencionales. El AcMo Ki 67 tiñó el 85% de 
los núcleos de lacelularidad tumoral y numerosos núcleos 
de células epiteliales correspondientes a glándulas 
gástricas en relación con el linfoma. 

La identificación de linfomas de alto grado de 
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malignidad de tipo TLAM en el estómago y otros 
órganos, puede verse facilitada resaltando la lesión 
linfoepitelial mediante la tinción con CK. Ello debe 
permitir establecer un origen primario gastrointestinal 
del linfoma en ausencia de los criterios de Dawson. El 
elevado índice proliferativo en glándulas gástricas 
adyacentes al tumor puede explicar la presencia de 
adenocarcinoma gástrico coexistente con linfoma. 

Palabras clave: Linfoma no Hodgkin. Linfoma MALT. 
Estómago. lnmunohistoquímica. Citoqueratina. 
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Myxoid Malignant Fibrous Histiocytoma: 
Immunohistochemical study of a case showing bimodal 

cellular populations of factor Xllla positive dendrophages 
and CD34+ fibroblasts 

E. CARACUEL* AND JS. SILVERMAN 

Department of Pathology and Laboratory Medicine Southampton Hospital (JS), Southampton, New York, USA and 
*Department of Pathology. Eastem Long lsland Hospital, Greenport, New York, USA. 

SUMMARY 

A ge/atinous tumor that arose in the poplitea/ space of a 73 year old woman showed the 
characteristic features of myxoid ma/ignant fibrous histiocytoma. lmmunohistochemical stains 
revea/ed equal admixture of two cel/ types. Highly dendritic histiocytes that stained intense/y with 
antiserum to coagulation Factor Xllla ( dendrophages) anda second population of stellatefibroblasts 
and giant ce/Is that stainedfor CD34 were present in equal admixture. CD34 is a transmembrane 
glycoprotein and signa/ transducing molecu/e present on endothelium and primitive fibroblast-like 
ce/Is. Such cells are ubiquitous both in embryonic and in adult mesenchyme. Factor Xllla is a 
fibroblast growthfactor that modulates matrii protein production byftbroblasts while catalyzing the 
cross-linking of matrix protein monomers. lt is expressed by dendritic histiocytes that are present in 
fetal and adult mesenchyme and numerous in some mesenchymal tumors. We propase that this tumor 
a rose by synergisticfrowth of these two types of indigenous mesenchyma/ ce lis. We and the literature 
suggest that the FXllla+ de11drophage component of myxoid MFH may modulate the growth and 
myxoid phenotype of the CD34+ primitive fibroblast component. We propose that FXllla+ 
dendrophages and CD34+ fibroblast-like mesenchymal ce/Is represent subsets of primitive 
mesenchymal reserve precursor ce/Is since su ch ce lis are found a/so in embryonic ,fetal, and adult 
mesenchyme. We affirm that FX/lla is a specific and sensitive marke1jor ftbrohistiocytic dendrophage 
differentiation in mesenchymal tissues and tumors. We brief/y explore possible implications ofCD34 
and FXJ/la reactivity for tumor noso/ogy and bio/ogy. 

Key words: Malignant fibrous histiocytoma. Myxoid tumours. Immunohistochemistry. Factor XIIla. 
CD34. 

INTRODUCTION 

It is has been shown that there exist at least two 
types of primitive dendritic mesenchymal cells in the 
embryonic and adult dermis and soft tissues. One type is 
the factor XIIIa+ dendrophage, rounded or dendritic 
tissue histiocytes ( 1-3) that produce factor XIIla (FXIIIa), 

a tissue transglutaminase that catalyzes cross-linking of 
fibrin monomers in thrombosis. FXIIIa is also afibroblast 
growth factor that modulates collagen production ( 4 ): 

Correspondence: Jeffrey S. Silverman HT (ASCP) HTL. Department 
of Pathology and Laboratory Medicine. Southampton Hospital. 240 
Meeting House Lane. Southampton, New York, USA 11968 

FXIIIa also catalyzes polymerization of collagen and 
fibronectin monomers (5). CD34 delineates the more 
numerous interstitial and adventitial fibroblast-like 
dendritic ce lis ( 6) that first appear at the deep reticular 
dermis and perimyseal areas of the embryo (7). CD34 is 
a transmembrane glycoprotein first detected on 
hematopoietic progenitor cells and later on endothelium 
and the interstitial mesenchymal cells (6). CD34 is 
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thought to be involved in signal transduction and down
regulation of intercellular adhesion molecules in 
mesenchymal cells (6,8). Thus, CD34 positivity may 
confer migratory and/or proliferative ability to 
mesenchymal cells able to differentiate along fibroblastic 
and/or endothelial lines. This hypothesis is underscored 
by the CD34+ endothelium and fibroblast that, in adult 
mesenchyme must migrate and proliferate in wound 
repair and inflammation (7). Recently, sorne workers 
have ascribed an uncommitted precursor cell phenotype 
to CD34+ mesenchymal cells (9). 

Malignant fibrous histiocytoma (MFH) is a lesion 
currently under nosologic scrutiny as to its validity. 
MFH and its various subtypes are lesions thought to 
arise from primitive mesenchymal cells. The literature is 
rife with references to the "primitive mesenchymal cell" 
of origin for many enigmatic soft tissue sarcomas. This 
term has been non-specific from a immunohistochemical 
standpoint. Our studies of the deployment of FXIIla+ 
and CD34+ mesenchymal cells in embryonic 
mesenchyme and in a number of mesenchymal tumors 
including tendon sheath fibroma (7) and myxoid 
gastrointestinal stromal tumor ( 10) have previously led 
us to speculate that these antibodies delineate subsets of 
primitive mesenchymal reserve cells involved in the 
morphogenesis of sorne mesenchymal tumors as well as 
embryonic and reparative mesenchyme. We recently 
examined a well characterized and confirmed example 
of soft tissue myxoid malignant fibrous histiocytoma 
with antibodies against factor XIIIa and CD34. We 
demonstrated equal participation of CD34+ stellate 
fibroblasts and FXIIIa+ dendrophages in the cellular 
composition of, and thus the morphogenesis of the 
tumor. 

MATERIALS AND METHODS 

The primary tumor was examined in the laboratory 
of Eastem Long Island Hospital where a diagnosis of 
myxoid malignant fibrous histiocytoma was rendered 
and subsequently confirmed both at the Armed Forces 
lnstitute of Pathology and Memorial Sloan-Kettering 
CancerCenter. Immunohistochemical studies were then 
performed at Southampton Hospital. Ali tissues were 
fixed in 10% phosphate buffered formal in and sectioned 
in paraffin at 3-4 microns. Hematoxylin and eosin sections 
were examined in ali cases. 

Sections for immunohistologic analysis were 
prepared on silane coated slides and decerated with 
Americlear and denatured ethanol in the usual manner. 
After quenching of endogenous peroxidase with H202 
in methanol, the following antibodies were employed: 
rabit anti-FXIIla (Calbiochem, La folla, CA, USA) 
1 :400 in phosphate buffered saline pH 7 .6 with 1 % 
bovine serum albumin, mouse anti-CD34 (QBEND 10), 
mouse anti CD3 l, mouse anti-muscle specific actin 
(HHF 35), rabbit anti S-100, and mouse anti-vimentin 

272 

(V9), ali from Biogenex (San Ramon, CA, USA), 
prediluted Super Sensitive antibodies. All antibody 
incubations were forthirty minutes at room temperature, 
except overnight in the case of CD3 l . Sections stained 
for FXIIIa and CD3 l underwent proteolytic treatment 
with pre-buffered trypsin tablets (Sigma, St. Louis) for 
30 minutes at 37ºC. The Biogenex Universal Super 
Sensitive Peroxidase system was used with 
diaminobenzidine chromogen. Hemosiderin controls 
were prepared for comparison. Ali stains were 
counterstained lightly with Gill 3 hematoxylin. 
Assessment of intemal controls, irrelevant antibodies in 
each staining run, and vimentin processing control 
revealed excellent antigen preservation and stain 
specificity in all cases. 

CLINICOPATHOLOGIC AND 
IMMUNOHISTOCHEMICAL FINDINGS 

A 7 6 year old woman presented with an enlarging, 
slightly tender nodule in the left popliteal fossa of two 
months duration .. With a preoperative diagnosis of cyst, 
a local excision of a 3.3 cm ill-defined gelatinous 
subcutaneous tumor which involved dermis, subcutis, 
and tendino-fascial tissues was judged to be incomplete 
by the surgeon and pathologic examination. A diagnosis 
of myxoid variant of malignant fibrous histiocytoma 
was rendered and this was confirmed both at the Armed 
Forces Institute of Pathology and by Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, where complete wide excision 
of the tumor bed was perf ormed. The patient was 
discharged without further therapy and is in good health 
after 7 months. 

Routine stains showed a largely paucicellular 
myxoid tumor that was traversed by bands of more 
highly cellular tissue (fig. 1). The tumor cells were 
stellate and dendritic, plump and bipolar, or rounded. 
They were deployed in abundant bubbly alcianophilic 
ground substance in which scattered, curvilinear 
capillaries were also present. The more cellular zones 
resembled poorly differentiated epithelioid fibrosarcoma 
with plump stellate and bipolar cells and moderate 
numbers of diffusely scattered bizarre multinucleated 
tumor cells. The tumor blended imperceptably with 
adjacent dermis and subcutis. The dermis showed diffuse 
splaying of dermal collagen by proliferating cytologically 
atypical mesenchymal cells. 

Immunohistochemical stains revealed that up to 
50% of the tumor cells in both myxoid and cellular areas 
stained intensely with antiserum to FXIIIa (fig. 2). The 
FXIIIa+ cells showed both cytoplasmic and nuclear 
staining. The cell bodies were often highly dendritic 
with ramifying delicate processes. There were also more 
rounded histiocytoid FXIIIa+ cells. Dendritic FXIIIa+ 
dendritic cytoplasmic processes were wrapped around 
the curvilinear capillaries (fig. 2). The FXIIla+ cells 
were admixed with a second population of stellate or 



Fig. 1. Myxoid malignan! 
fibrous histiocyloma with 
myxoid and ccllul ar zones. 

Fig. 2. FXIIIa stains many 
hig hly dendritic cells 
intimalely admixed with the 
negative fibroblasts, giantcells, 
a nd capi llaries. Note the 
dendritic processes wrapped 
around the curvilinear vessels. 

Fig. 3. CD334 stains a separale 
population of stellate firoblasts 
and multinucleated cells. Note 
ll1e membrane staining pattern. 
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bipolar cells and fewer large multinucleated cells that 
showed weak to strong staining for CD34 (fig. 3). The 
CD34+ cytoplasmic processes were contiguous with the 
curvilinear CD34+ vessels and were intertwined with 
the FXIIIa+ dendritic cell processes. In the adjacent 
subcutis, many fibroblasts and sorne adipocytes were 
CD34 positive and were admixed with hyperplastic 
FXIIla+ dendrophages giving the impression of an 
imperceptable transition between the tumor and the 
host's connective tissues. This was recapitulated in the 
dermis where the dennal collagen fibers were splayed by 
the populations ofhyperplastic and cytologically atypical 
CD34+ dendritic cells and enlarged polymorphous 
FXIIla+ dendrophages. Stains for cytokeratin, muscle 
common actin, S-100 protein were negative. Ali cells 
stained for vimentin while CD3 l stained only the 
curvilinear capillaries. 

DISCUSSION 

Ultrastructural studies of malignant fibrous 
histiocytoma (MFH) ( 11) and its myxoid variant (MMFH) 
( 12, 13) ha ve shown that these tumors consist of multiple 
cell types. Fibroblastic and histiocytic cells predominate 
in most ultrastructural studies of MMFH ( 11, 13) with 
lesser numbers of primitive mesenchymal cells, 
multinucleated giant cells, and xanthoma cells being 
described in the various studies. Our 
immunohistochemical results are consistent with these 
findings. We delineated a FXIIIa+ fibrohistiocytic 
dendrophage population andan admixed CD34+ stellate 
and giant cell fibroblast-like mesenchymal cell 
component in MMFH. These distinct cell typcs can be 
demonstrated in embryonic and adult mesenchyme (7) 
and may represent subsets of primitive mesenchymal 
cells. We suggest that the designation fibro-histiocytic, 
when applied to a neoplasm, may in fact connote 
participation in varyingproportions ofthese two separate 
mesenchymal precursor cell lines in the morphogenesis 
of thattumor, one of which (histiocytes or dendrophages) 
consistently expresses FXIIIa while the second 
(fibroblasts) mayor may not express CD34. 

Nemes ( 14, 15) first emphasized the use of FXIIla 
antibodies as a marker for fibrohistiocytic differentiation 
in MFH, including three myxoid tumors. This same 
author also detected large populations of these FXIIIa+ 
fibrohistiocytic cells in hemangiopericytomas ( 16) and 
in cerebellar capillary hemangioblastomas ( 17). The 
later finding has been confirmed (18, and unpublished 
observation in one case). Cerio et al. emphasized the 
FXIIIa+ fibrohistiocytic cellular composition of 
dennatofibroma and epithelioid cell histiocytoma cutis 
(19,20), a finding that was laterconfinned~d by Glusac 
et al. (21). 

Fletcher and other workers however, caution that 
FXIIIa+ cells in such tumors are very likely reactive 
histiocytes and do not consider FXIIIa to be of value in 
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studying the morphogenesis and nosology of 
mesenchymal tumors (22,23). One reason given for this 
opinion is that FXIIIa+ cells are present in varying 
proportion in a diverse group of tumors and thus lack 
specificity. Another argument against the neoplastic 
nature of these cells in the fact that FXIIIa+ ce lis, while 
they may occasionally show sorne polymorphism in 
their cytosomal shape as is the case in this patient' s 
tumor, almostalways lack nuclearpleomorphism, cellular 
anaplasia, abnonnal mitotic activity, and other features 
of malignancy. 

The many roles of the macrophage in fibroblast 
differentiation are under study (24). We would offerthat 
the literature on the biochemistry of FXIIIa ( 4,5 ,25) and 
the demonstrated deployment of FXIIIa+ cells in 
fetoplacental mesenchyme (3,8) and in sorne tumors (8-
1O,14-21,26-32) point to integral roles forthese dendritic 
tissue macrophages in the morphogenesis and 
differentiation of fibrovascular connective tissues and 
neoplasms. Thus, we agree with Nemes and others that 
the term fibrohistiocytic in applicable to describe this 
FXIIIa+mesenchymal cell phenotype, which very likely 
exert autocrine and/or paracrine regulation of the growth 
of mesenchymal proliferations. 

FXIIIa+ dendrophages may also function in 
angiogenesis. FXIIIa+ dermal dendrocytes express a 
novel endothelial anchoring molecule (33) suggesting 
that FXIIIa+ dendritic ce lis may pro vide physical support 
for developing vascular channels (26). 
lmmunohistochemical vignettes suggesting this can be 
readily reproduced in FXIIIa preparations of embryonic 
dermis (7) and were seen in the present case (fig. 2), in 
which FXIIIa+ dendritic cell processes could be seen 
wrapped around the curvilinear CD34+ vessels. Nemes 
reported pericytic FXIIla+ fibrohistiocytic cells in 
hemangiopericytoma ( 16), a vascular tumor that showes 
frequent overlap with MFH. Others have reported that 
many hemangiopericytomas posses CD34+ tumor cel1s 
(6) as well as FXIIIa+ cells. Perhaps 
hemangiopericytomas are fibrohistiocytic tumors that 
exhibit prominent angiogenesis. It may be that the shared 
CD34 positivity of endothelium and fibroblast-like 
precursors indicates a histogenetic relationship between 
these two cell types. 

The partial commitment of the CD34+ 
mesenchymal progenitor ce lis may account for the more 
indolent behavior of the myxoid MFH when compared 
with the more anaplastic pleomorphic and 
dedifferentiated MFH subtypes. The latter lesions, in 
our admittedly somewhat limited experience, often 
consist immunohistochemically of areticulum composed 
of numerous bland FXIIla+ dendritic cells enmeshing a 
second clone of anaplastic tumor cells (unpublished 
observations). The anaplastic cell clone of many such 
MFH, while CD34 negative, often variably coexpress 
cytokeratins, actins, desmin and/orneurofilament (34,35, 
unpublished observations). These aggresive neoplasms 
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correspond to what has been called the final common 
pathway (36) of a dedifferentiated sarcoma. However, 
the FXIIIa+ dendrophage appears to be an integral 
component ofboth the myxoid and pleomorphic subtypes. 
This again supports the fibrohistiocytic nature of the 
FXIIIa+ dendrophage component of these neoplasms. 

CD34 positivity has thus far been reported in 
only a few MFH (6). Obviously, examination of larger 
series of myxoid and other MFH-subtypes and mimics 
are needed from this standpoint to clarify the patterns of 
CD34 and FXIIIa immunoreactivity and their possible 
implications fortumornosology, biologic behavior, and 
perhaps ultimately therapy. Among myxoid sarcomas, 
myxoid liposarcoma has.been reported to be negative for 
CD34 in nine cases (37). rhis is a possible diagnostic aid 
between myxoid MFH and the myxoid liposarcomas if 
more examples of myxoid MFH are shown to be CD34+. 

We have examined other myxoid tumors from 
this standpoint. Three intramuscular myxomas were 
composed of ribbon-shaped and fibrilar CD34+ 
fibroblasts admixed with a l 0% component of FXIIIa+ 
dendritic cells and histiocytes (unpublished 
observations). Four cardiac myxomas also consisted of 
large numbers of FXIIIa+ dendrophages admixed with 
CD34+ angioblastic m)'xoma cells. The latter stained 
also for. the endothelial marker CD31 (unpublished 
observations). We (10) also examined a huge myxoid 
gastrointestinal stromal tumor that had a round and 
stellate cell morphology. There was multifocal weak 
CD34 positivity in tumor ce lis and an admixed 10% 
population of FXIIIa+ cells in the myxoid pools. Fibroma 
of tendon sheath al so shows admixture of FXIIIa+ cells 
and CD34+ cells in a myxo-hyaline matrix (7 ,38). 
Neurofibromas also possess subsets of FXIIIa+ (39) and 
CD34+ spindle cells ( 6) both of which are admixed with 
S-100+ Schwann cells. Tuus, FXIIla+ cells appear to be 
associated with myxoid differentiation of CD34+ 
mesenchymal cells in a wide variety of tumors. This is 
not surprising in view of the reported functions ofFXIIla 
in fibroblast metabolism and matrix protein cross-linking 
(4,5,25). 

In conclusion, we demonstrated in one case of 
myxoid MFH a bimodal cellular composition of CD34+ 
fibroblast-like cells and FXIIIa+ dendrophages. In light 
of the literature of FXIIIa biochemistry and the 
deployment of FXIIIa+ and CD34+ cells in embryonic 
mesenchyme, we propose that the FXIIIa+ dendrophages 
somehow support and modulate the growth and myxoid 
phenotype of the accompanying CD34+ fibroblasts in 
this myxoid MFH. We agree with Nemes that FXIIIa+ 
dendrophages are primitive fibrohistiocytic stem cells. 
We would offer here that the lack of cellular anaplasia of 
FXIIIa+ cells does not necessarily negate the integral 
function of these cells in the morphogenesis of many of 
the neoplasms in which they occur. Macrophages are 
known to produce many growth factors that modulate 
fibroblast phenotype (24). Further investigation into the 

role of interactions between FXIIla+ dendrophages and 
CD34+ cells in the morphogenesis of fibrovascular 
mesenchyme and neoplasms in warranted. 

RESUMEN 

Un tumor gelatinoso de la fosa poplítea de una 
mujer de 73 años con características de histiocitoma 
mixoide fibroso maligno, fue estudiado 
inmunohistoquímicamente, mostrando una mezcla por 
igual de dos tipos de células: 1) histiocitos dendríticos, 
coloreados con anti suero al factor de coagulación FXIIIa 
( dendrófagos) y 2) fibroblastos estrelliformes con células 
gigantes teñidos con antisuero CD34. 

CD34 es una glicoproteína transmembrana que 
activa la molécula transducente del endotelio y células 
primitivas fibroblásticas, abundantes en el mesénquima 
embrionario y adulto. FXIIIa es un factor de crecimiento 
de los fibroblastos que modula la producción de Ja 
proteína matriz de éstos y cataliza los enlaces cruzados 
de sus monómeros. Se expresa en los histiocitos 
dendríticos presentes en el mesénquima embrionario y 
adulto y son numerosos en algunos tumores del 
mesénquima. 

Proponemos que este tumor se originó por 
crecimiento sinergístico de estos dos tipos de células del 
parénquima primitivo y creemos, como sugiere la 
literatura, que el componente dendrófago FXIIIa del 
histiocitoma mixoide fibroso maligno modula el 
crecimiento y fenotipo mixoide del componente primitivo 
fibroblástico CD34. Por consiguiente, opinamos que los 
dendrófagos FXIIIa+ y las células fibroblásticas CD34+ 
representan subgrupos de células precursoras o de reserva 
que se encuentran en el mesénquima del embrión y del 
adulto. 

Afirmamos que el factor FXIIla es un marcador 
específico y sensitivo para la diferenciación 
fibrohistiocítica de los dendrófagos de los tejidos y 
tumores del mesénquima y exploramos brevemente las 
posibles implicaciones de la reactividad de los factores 
FXIIIa y CD34 en la nosología y biología de estos 
tumores. 

Palabras clave: Fibrohistiocitoma maligno. Tumor 
mixoide. Inmunohistoquímica. Factor XIIIa. CD34. 
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Notas cortas 

Nevo de células globoides 

V. SABATER- M ARCO, J.A. M ARTÍNEZ
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General Universitario, Valencia. 

El nevo de células globoides fue descrito por 
primera vez en 190 1 por Judalewitsch ( 1) y es una rara 
variante de nevo melanocítico como lo demuestra los 
pocos casos doc umentados e n la li teratura. 
Histológicamente se caracteriza por una proli ferac ión 
predominante de células grandes de aspecto c laro y 
vesicular. 

Recientemente, hemos observado uno de estos 
casos formado exclusivamente por células név icas 
globoides lo que planteó e l diagnóstico diferencia l con 
otros tumores de células c laras, primarios y metastásicos. 

Descripción del caso 
El paciente, un hombre de 25 años, consultó por 

la aparición de una lesión papular, no pigmentada, de 5 
mm de tamaño en el surco nasogeniano derecho, de 
muchos años de evolución. Con e l diagnóstico clínico de 

Correspondencia: Vicente Sabater Marco. Serv icio de Anatomía 
Patológica. Hospital General Universitario. Avda. Tres Cruces s/n. 
460 14 Valencia. 
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nevo intradérmico la lesión fue extirpada mediante 
rebanado y electrocoagulación. 

La lesión era simétrica y bien delimitada (fig. 1 ), 
y estaba constituida por una proliferación de células 
c laras que ocupaban toda la dermis (fig. 2). Las células 
se disponían d ifusamente con aislados nidos separados 
por delgados septos de tej ido conectivo. Las células eran 
grandes, ten ían núcleos redondos y centrales, a veces 
con binucleación. y contenían un pequeño nucléolo. Los 
c itoplasmas eran amplios, bien delimitados, de aspecto 
c laro y contenían de forma ais lada gránulos de melanina. 
En la dermis profunda se constató un infiltrado 
inflamatorio crónico de linfoc itos y células plasmáticas 
que se enLremezclaban entre las células név icas de 
aspecto c laro y globoide. Había maduración de las 
células globoides en pro fundidad, con disminución 
progresiva de su tamaño. La epidermis se encontraba 
ap lanada en e l centro de la les ión mientras que 
lateralmente exhib ía una e longación de las crestas 
interpapilares. No se observó zona de "grenz" libre por 
debajo de la epidermis y no se constató actividad juntural. 

Las técnicas histoquímicas de PAS , azu l alc ián y 

negro sudán demostraron ausencia de g lucógeno, 
mucosubstancias y lípidosen e l ci toplasma de las células, 
respecti vamente. 

El estudio inmunohistoquímico puso de manifiesto 
una reactividad citoplasmática y nuclear con la prote ína S-100 
en el 50% de las células globoides, sin embargo con el 
anticuerpo HMB-45 no se demostTó positividad. Con la 
citoqueratina(CAM5.2)sóloseobse1vópositividadanivelde 
la epidermis y epitelio anexial. 

Figura t . Lesión de 
aspecto papular, simétrica 
y bien delimitada (H-E, 
4x). 
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COMENTARIO 

El nevo de células globoides es una variante de 
nevo melanocítico muy poco frecuente. Desde u 
descripción original por Judalew itsch (1) hay recogidos 
en la literatura 35 casos (2-4). Todos e llos cumplen el 
c riterio que establecieron Schrader y Helwig (5) para 
denominar a una lesión como nevo de células globoides, 
y es que al menos el 50% de las células fueran células en 
balón o globoides. Sin embargo, sólo 5 de e llos estaban 
formados exclusivamente por células globoides, al igual 
que el caso que presentamos. Gartmann (6) ha señalado 
que estas células claras de aspecto globoide se encuentran 
en aproximadamente el 2% de los nevo melanocíticos. 
En este sentido, se han observado células névicas en 
balón en el nevo azul , halo nevo, nevo combinado y 
melanoma maligno. 

Desde el punto de vista clínico, e l 84% de los 
casos se presentan en las 3 primeras décadas de la vida, 
con igual proporción de hombres que de mujeres y e l 
lugar más común de presentación es la región de la cara 
y cuello (4). 

En la tabla I aparecen diversas entidades con las 
que es obligado efectuar el diagnóstico di ferencial. El 
más importante es con el melanoma de células globoides 
que es bastante más frecuente que su homóloga lesión 
névica. Este peculiar nevo ocurre en las 3 primeras 
décadas de la vida, tiene un tamaño igual o in ferior a 5 

Figura 2. Prol iferación de células globo idcs, en pcquerios nidos, 
ocupando la dermis, sin zona de "grenz" subepidénnica (H-E, 200x). 
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Tabla l. Diagnóstico diferencial del nevo de células 
globo id es. 

Me lanoma de células g lo bo ides 
Xanto ma 
Hi bern oma 
Tumores de g lándul as sudo rípa ras: 

- Acroespiroma de cé lulas c laras 
- S iringoma de cé lulas c lara s 

Neoplas ias sebáceas 
Tumo r de cé lulas g ranulares 
Me tástas is (hiperne from a, liposarcom a) 

111111 y desde el punto de vista c línico es indisting uible de 
un nevo melanocítico común. Histológicamente, las 
células en el nevo muestran una disminución progresiva 
de su tamaño a medida que descienden en la dermis, 
carecen de pleomorfismo nuclear y atipias, muestran 
multinucleación más frecuentemente que en el melanoma 
(7) y siempre hay estroma conectivo entre las células, a 
di ferencia de lo que ocurre en el melanoma (8). Otros 
tumores de células claras con los que debe establecerse 
una diferenciación son el xantoma, hibernoma, tumores 
de glándulas sudoríparas como el acrospiroma y 
siringoma de células claras, neoplasias sebáceas y tumor 
de células granulares. De entre las lesiones metastásicas 
e l diagnóstico di ferencial se plantea con el hipernefroma 
y liposarcoma. En cualquier caso las técnicas de 
inmunohistoquímica junto a una adecuada correlación 
clínico-patológica resolverán el diagnóstico diferencial. 

El signjficado y naturaleza de las células globoides 
es un tema controvertido. Las células globoides se han 
considerado como células xantomatosas, sebáceas y 
como células névicas alteradas. Klalil (9), ha señalado 
que el citoplasma vacuo lado de las células es e l resultado 
de un acúmulo intracitoplasmático de vacuo las lipídicas. 
Sin embargo, hoy se acepta que la célulagloboide representa 
un proceso autodegenernt ivo producido como consecuencia 
de alteraciones en la síntesis de melanosomas, como se ha 
demostrado ultraestructuralmente ( 10). 
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INTRODUCCION 

En este artículo presentamos las características 
clínico-patológicas con-espondientes a un caso etiquetado 
como angeitis primitiva del SNC. Exponemos los 
hallazgos histopatológicos en el SNC, en el resto de 
órganos de la economía y también los hallazgos en el 
SNP, y discutimos el valor clínico-patológico de estos 
últimos. 

Correspondencia: Dr. F. Alameda. Servic io de Anatomía Patológica. 
Hospital del Mar. C/ Paseo Marítimo 25-28. 08003 Barcelona. 

Patología 1995; 28:281-284 

CASO CLINICO 

Varón de 67 años sin antecedentes patológicos de 
interés ni hábitos tóxicos. En mayo de 1989 inició 
diplopia a la que se añadió progresivamente disartria, 
parestesias en lengua, zona perioral y en el hemicuerpo 
izquierdo, alteración de la sensibilidad en Ja hemicara 
izquierda y dificultad a la marcha. El estudio analítico 
completo, sedimento urinario, inmunología completa, 
hormonas tiroideas, vitamina B 12, ácido fólico y 
marcadores tumorales fueron normales. Los anticuerpos 
anti-Borrelia burgdorferi, serología luética, virales y 
HfY fueron negativas. La radiología de tórax, el ECG, la 
punción lumbar, el EEG y Ja TAC fueron normales. La 
RNM mostró en T2, áreas de hiperseñal en los pedúnculos 
cerebelosos protuberancia y mesencéfalo. La angiografía 
vertebro-basilar mostró lesiones de pequeño vaso de 
carácter inespecífico. El paciente fue tratado con 
dexametasona con regresión de los síntomas. Repitió 
nuevos episodios de disfunción neurológica siempre en 
territorio vertebrobasilar en agosto de 1989 y diciembre 
de 1989 que respondieron a la cortico terapia. En marzo 
de 1990 volvió a empeorar presentando además un 
episodio de neuropatía axonal. La biopsia de suraJ y 
muscular no demostraron lesiones vasculíticas. Se inició 
tratamiento con ciclofosfamida con una recuperación 
clínica espectacular. La evolución fue buena hasta 
septiembre de 1993 en que repitió un nuevo brote, muy 
severo, con afectación supratentorial del cual no se 

Figura 1. S.N.C.: Sección 
coronal. Infartos isquémicos en 
centro semioval izquierdo y 
lóbulo temporal derecho. 

28 1 



PATOLOGIA. Vol. 28 núm. 3: 1995 

recuperó fa lleciendo a causa de un tromboembolismo 
pulmonar. 

ESTUDIO NECROPSICO 

En la autopsia el encéfalo fijado pesaba l .250 gr. 
Las meninges no mostraban lesiones y e l aspecto del 
córtex cerebral en la convexidad era normal. En la base 
se observó un aspecto granular de l córtex temporal 
derecho y lesiones con pérdida de sustancia en el cerebelo . 
El polígono de Willis era macro y microscópicamente 
normal. Las secciones coronales del SNC, mostraron 
lesiones de pérdida de sustancia en e l centro semioval 
izquierdo y en la región córtico-subcortical temporal 
derecha (fig. 1 ). Microscópicamentese trataba de lesiones 
isquémicas evoluc ionadas, con pérd ida axonal y 
presencia de macrófagos. En el cerebelo existían lesiones 
análogas. Las secciones de la protuberancia mostraban 
lesiones grisáceas de límites geográficos, de consistencia 
blanda, similares a las halladas en la esclerosis múltiple 
(fig. 2). Además, se observaban lesiones simi lares en 
sustancia gris peri ventricular y pedúnculos cerebelosos 
medios. El estudio microscópico demostró una vascul itis 
de pequeño y mediano vaso, sin necrosis, sin células 
g igantes ni granu lomas ( fi g . 3) . Los estudios 
inmunohistoquímicos. desmostraron la presencia casi 
exclusiva de linfocitosT , CD-4 yCD-8. La intensidad de 
la inflamación era variable y los cuerpos neuronales 
s itu ados a lrededor de los vasos les ionados eran 
morfológicamente normales. Alrededor de estos vasos, 
se observaban fenómenos de desmielinización, con 
preservación axonal. 
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Figura 2. Secc ió n de 
protu beranc ia y ce rebelo. 
Lesiones grisáceas en sustancia 
blanca. de límites geográficos. 
similares a las de la E.M. 

En conjunto, las lesiones estaban situadas en 
córtex cerebral y cerebeloso, vía piramidal de l tronco 
cerebral, cordón posterior, con sus núcleos, pedúnculos 
cerebelosos medi os, hipocampo, protuberancia y 
meninges. 

El estudio del resto de los órganos, no demostró 
la presencia de vasculitis sistémica excepto por la 
afectac ión de vasos de mediano calibre en e l nervio sural 
derecho (fig. 4 ), por e l proceso inflamatorio . La a u top ia 
excluyó también lesiones infecciosas, s istémicas o 
neoplásicas. La causa de muerte fue un tromboembolismo 
pulmonar masivo. El diagnóstico definit ivo fue de 
angeitis primitiva del sistema nervioso central. 

DISCUSION 

La angeitis primit iva del SNC es una entidad rara 
y con una sintomatología neurológica variable. Dife rentes 
autores como Calabrese y Malleck ( 1) y Moore (2), han 
sugerido unos criterios d iagnósticos de esta entidad que 
se centran en cuatro puntos: a) Presencia de dé fi cits 
neurológicos mult ifocales, cefaleas y /o confusión. b) 
Ausencia de enfermedad sistémica. c) Angiografía 
cerebral compatible. d) Biopsia cerebro-meníngea 
compatible. La biopsia puede mostrar uno o varios de los 
sig uientes cambios histológicos: necrosis fibrinoide de 
la pared vascular, infiltración de la misma por leucocitos 
polimorfonucleares, lin focitos, monocitos y célu las 
gigantes mononucleadas con formación de granulomas, 
sin necrosis, afectando pequeñas arterias, capi lares y 
vén ul as (3 ). Para establ ecer e l d iagnóstico es 
imprescind ible exc lu ir patologías infecc iosas y 
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Figura 3. A y B. S. .C.: Vasculit is de pequeño vaso. con presencia de abundames linfociios. sin necrosis. ni células gigames ni granulomas (A). 
Preservación de cuerpos neuronales (B) (H-E, 20x). 

neoplásicas. La aparic ión de síntomas generales (fiebre, 
mia lgias, artralg ias) an tes qu e mani fes tac io nes 
neuro lógicas, debe suge rir otra enfermedad distinta de 
una angeitis primitiva del SNC ( 1,4-7). La sintomatología 
neurológica está en re lac ión con la patología isquémica 
(8 ,9) , de forma que entra dentro de l diagnóstico 
diferenc ia l de los A VC ( 10). Puedeapareceren cualquier 
edad y se ha descrito también en niños ( 11 ,12). Hankey 
( 13), en 1991, después de una revisión de la li teratura 
mundia l, distinguió dos grupos de esta entidad con 
características clínicas y evolución distintas. En e l 
primero, formado por 7 1 casos, la ange itis se había 
demostrado por biopsia o autopsia. En la mayoría de los 
casos, la histolog ía mostró la presenc ia de granulomas, 
aunque e n nueve , la ange iti s fu e linfoc itaria 
exclusivamente. En e l segundo grupo, formado por 29 
casos, la angiopatía se demostraba por angiografía, s in 
estudio his topato lógico. 

Lie et al. (5), aportaron en 1992, 15 nuevos casos 
de esta enfermedad. Los dis tintos aspectos histo lógicos 
que hallaron fueron los s iguientes : formación de 
granulo mas, necrosis de las pa redes vasculares, 
infiltrac ión linfoc itaria o una mezcla de estos patrones. 

Creemos que nuestro caso debe clasificarse como 
angeitis granulomatosa primitiva de l S istema Nervioso 
Central, a pesar de la ausenc ia de granulomas en el 

estudio histológico, en cont raposic ión a l grupo de angeitis 
linfoc itarias «benignas» descritas por Moore (2), s i bien 
esta conclusión está basada más en la evoluc ión cl ínica 
que en los aspectos his topatológicos. La explicación 
probable de la ausencia de granu lomas o de angeitis 
granulomatosa en la autopsia, podría estar re lacionada 
con e l tratamiento con corticoides y c ic lofosfamida, que 
es e l recomendado en esta patolog ía ( 1,2,6,7,9 , 11 , 13), 
del cua l e l enfermo desarrolló una clara dependenc ia. 

Otro dato interesante en este caso es la presenc ia 
de vasculitis en el sura l de recho, sin sintomatolog ía 
clínica apa rente. 

Se han descri to casos de vasculitis primitiva del 
SNC en los cuales la autopsia sistémica demostró 
fenómenos de vascul iti s en otros aparatos y sistemas, sin 
re pe rc us ió n c l íni ca d e mos trad a, o bi en con 
sintomato logía clín ica sin la suficiente personal idad 
como para cata logar e l proceso de vascul itis sistémica 
( 1 ). En nuestro caso es de remarcar una particularidad : 
c línicamente la enfermedad estuvo siempre restringida 
al sis tema nervioso pero no só lo al central (cerebro y 
médula) sino que e l paciente experimentó un episod io de 
neuropatía axonal. La biopsia de nervio sural realizada 
en vida de l paciente no mostró cambiós de tipo vasculítico. 
El hallazgo de la vasculitis de l sural en la autopsia, es de 
sumo interés ya que permite sustentar la hipótesis que e l 
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Figura4. Nerv io sural derecho. Vasculit isde pequeño vaso(H-E, 20x). 

episodio de polineuropatía fuera una manifestac ión más 
ele la vasculitis que podríamos denominar restring ida al 
sistema nervioso (periférico y central). Nuestro caso 
sería el primero descrito en e l que se demuestra una 
afectación vascul ítica del SNP, en e l contexto de una 
vasculiti s cerebral primaria. Hay q ue señalar, s in 
embargo, que en la literatura revisada, no se hace 
referencia al estado del SNP en los casos aulopsiados y 
no queda claro si se han buscado ele forma sistemática 
signos ele vascul iti s en el SNP. 

Nuestros hallazgos sugieren que la vascul ilis del 
SNC puede acompañarse de afectación del SNP. Este 
dato, asociado a las descripciones publicadas en la 
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literatura en las que se pudo demostrar signos, aunque 
leves, de afectación sistémica, hace que sea más correcto 
denominar a estos procesos vasculitis con afectación 
predominante, no restringida, de l SNC. 
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Sarcomas óseos de tipo Ewing: 
Patrones clínico-morfológicos con 

criterios pronósticos. 
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Universitario, Cátedra de Patología, Universidad de Valencia. 

Los llamados Sarcomas de Ewing (sarcomas de 
células redondas pequeñas de hueso) configuran en 
realidad un grupo relativamente heterogéneo de 
neoplasias malignas primitivas preferentemente en hueso 
pero también presentes en partes blandas. 

El e~pleo de numerosas técnicas 
complementarias a las conocidas como rutinarias en 
histología (HE, PAS, etc.) han permitido deslindar por 
un lado este grupo de tumores de otros parecidos a ellos 
como es el caso de los osteosarcomas microcelulares, 
condrosarcomas mesenquimales, rabdosarcomas 
alveolares sólidos, linfomas primitivos no Hodgkin e 
incluso metástasis de tumores epiteliales de células 
pequeñas. 

En la actualidad, sin embargo, dentro de este 
grupo de sarcomas de Ewing persisten distintas variantes 
histológicas cuya caracterización y aislamiento ha sido 
también motivo de dificultad técnica. El empleo de 
microscopía electrónica, inmunohistoquimia, 
morfometría, citogenética y recientemente de técnicas 
de biología y genética molecular, ha servido para 
reconocer en este grupo un contexto de neoplasias 
conocidas como sarcomas de Ewing atípicos. Todos 
ellos pertenecen a la misma familia sufriendo análoga 
translocación citogenética t( 11 ;22)q24;ql2) y además 
semejante activación génica EWS 1/FLI l, lo cual indica 
que expresan un mismo genotipo causal aunque su 
determinante fenotípico final varíe morfológicamente y 
quizás también en las manifestaciones clínicas. 

Así es como hoy hablamos de sarcomas de Ewing 
convencionales, sarcomas de Ewing atípicos de células 
grandes, sarcomas de Ewing con diferenciación 
neuroectodérmica (pPNET) y sarcoma de Ewing con 
diferenciación endotelial. Todas estas variantes 
agrupadas morfológicamente presentan, sin embargo, 
una clínica superponible. Se une a ellos el recientemente 
descrito tumor desmoplástico maligno de la cavidad 
abdominal y retroperitoneo para completar este complejo 
espectro de neoplasias malignas que dominan en niños, 
adolescentes así como jóvenes. 

Correspondencia: Prof. A. Llombart Bosch. Departamento de Anatomía 
Patológica. Facuhad de Medicina. Avda. Blasco lbañez, 17. 46010 
Valencia. 
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Con objeto de estudiar el significado clínico de 
todas estas variantes de sarcoma de Ewing desde hace 
unos años emprendimos un estudio anatomoclínico 
retrospectivo reuniendo material clínico de tres centros 
distintos. El Instituto Gusta ve Roussy de París, el Instituto 
Nacional del Cáncer (NCI) de Bethesda (USA) y el 
Departamento de Patología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia (España). Bajo nuestra 
coordinación logramos reunir 457 pacientes portadores 
de sarcoma de Ewing, de los cuales 315 casos fueron 
posibles evaluar y seguir clínicamente, algunos hasta 
períodos de 15 años y en todos un mínimo de 5 años de 
seguimiento tras diagnóstico y tratamiento inicial. 

El objetivo fundamental del estudio fue analizar 
qué parámetros histológicos y anatómicos tienen un 
factor pronóstico válido que sirva para diferenciar las 
distintas variantes tumorales de sarcoma de Ewing y, en 
particular, tratar de responder a la pregunta de si la 
diferenciación neuroectodérmica (pPNET) representa 
una mayor malignidad que las restantes variantes 
histológicas. 

El material de 315 casos se distribuyó en 220 
casos de Ewing típico, 48 casos de Ewing atípico y 47 
casos de pPNET. El análisis de supervivencias se basó 
en el estudio de curvas de seguimiento usando el modelo 
Cox. 

El estudio de multivariantes histológicas y 
anatómicas asociadas al tipo de tratamiento empleado: 
cirugía, radioterapia, quimioterapia y la localización 
clínica del tumor, así como la presencia o ausencia de 
metástasis en el momento del diagnóstico, resultaron ser 
los factores más determinantes del pronóstico. Solamente 
aparecieron dos factores morfológicos como predictores 
independientes y un peor pronóstico evolutivo: la 
presencia de una estructura reticulada (filigree pattern) 
en la invasión de tejidos blandos y la presencia de signos 
degenerativos (apoptosis y necrosis) en el tumor. En 
contra de cuanto se ha publicado hasta ahora la 
diferenciación neural no representa un factor selectivo 
de peor pronóstico para el sarcoma de Ewing. 
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Neoplasias desdiferenciadas 
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DEFINICION 

Pueden definirse como neoplasias de bajo grado 
de malignidad, yuxtapuestas a un sarcoma de alto grado. 
Es importante señalar por tanto que constan de dos 
componentes: una neoplasia bien diferenciada y un 
sarcoma de alto grado de malignidad que es el que 
determ ina e l comportami ento de la neoplas ia 
desdiferenciada. 

Aunque la definición data de 197 1 (5), hay 
refe renc ias a este t ipo de neoplas ias, inc luso 
denominándolas desdiferenciadas, en el clásico libro de 
Jaffe de 1958 (9), en la primera edición de los fascícu los 
de tumores del AFlP de 1961 (1 ) y en el libro de 
Lichtenstein de 1965 (12). 

A continuación se va a ilustrar esta definición 
mediante ejemplos representativos: 

«Condrosarcomas desdiferenciados». Este tipo 
de tumor desdiferenciado se presenta tanto sobre 
condrosarcomas centrales como peri féricos. En el caso 
de los condrosarcomas centrales el tipo tumoral de alto 
grado más frecuente suele ser el histiocitoma fibroso 
maligno, el fibrosarcoma o el osteosarcoma, no obstante, 
se han descrito también angiosarcoma (6, 11 , 14). 

Los condrosarcomas desdiferenciados periféricos 
(4) se producen sobre condrosarcomas de bajo grado 
orig inados sobre osteocondromas o condromas 
periféricos, son evidentemente raros, mucho más raros 
que los centrales y los autores que tienen más experiencia 
en ellos han observado que el tipo más frecuente de 
sarcoma de alto grado es e l os teosarcoma o el 
fi brosarcoma, en tanto que e l histioci toma fibroso 
maligno es menos frecuente. 

A partir de este tipo de tumor en su localización 
central , descrita en 197 1 por Dahlin y Beabout (5), se 
estableció el concepto de neoplas ia desdiferenciada (fig. 
1y2). 

«Cordomas desdiferenciados». También los 
cordomas pueden asociarse a otros tumores de mayor 
malignidad. Se producen tanto en su localización alta 
como en el sacro y pueden ser cordomas convencionales 
o condroides. Estos últimos, aunque más frecuentes en 

Correspondencia: Dr. J.M. Loizaga lriondo. Departamento de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Avda. Manuel 
Siurot s/n. 410 13 Sevilla. 
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Figura 1. Condrosarcoma dcs<liferenciado (H-E). 

e l clivus, pueden localizarse también en el sacro y sobre 
ellos originarse un cordoma desdiferenciado. Algunos 
autores prefieren no llamarlos desdiferenciados sino 
cordomas con componente fusocelular, ya que muestran 
cierta reserva a aceptar un sarcoma sobre un tumor que 
se orig ina en una estructura embrionaria de origen 
ectodérmico. Nosot ros presentamos un cordoma 
condroide de sacro con desd iferenc iación hac ia 
osteosarcoma de células redondas, por lo que el térm ino 
fusocelular no nos parece correcto y entra dentro de los 
criterios establecidos para las neoplasia desdiferenciadas. 
Generalmente, no obstante, se desd iferencian a 
histiocitomas fibrosos malignos o fibrosarcomas (3,7,8) 
(fig. 3 y 4). 

Otras neoplasias desdiferenciadas. Los sarcomas 
osteogénicos de bajo grado, especialmente el parostal y 
el bien diferenciado intraóseo, pueden mostrar áreas de 
desdiferenciación hacia histiocitoma fibroso mal igno, 
fibrosarcoma, etc. (2). 

«Tumor de células gigantes». La conducta 
biológica del tumor de células gigantes ha sido muy 
debatida desde antaño. Las distintas clasificaciones (Jaffe 
et al.) ( 1 O) no tuvieron fiel reflejo en la práct ica, porque 
rumores de grado 1 cursaban con metástasis y otros de 
más alto grado evolucionaban como es propio de este 
tumor, es decir, como un tumor maligno de bajo grado, 
con agresividad local y escasa tendencia a dar metástas is, 
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Figura 2. Imagen de histiocitoma fibroso maligno de la figura anterior 
(1-1-E). 

Figura 4. Arca de sarcoma osteogénico de células redondas del caso de 
la figura anterior (1-1-E). 
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Figura 3. Cordomadesdifercnc iado (H-E). Típico aspecto decordoma. 

de forma que es aconsejable la resección. Sanerkin (15) 
propuso una clasificación más acorde con la realidad, en 
que los grupos 1 y 2 se parecían a los de Jaffe, si bien 
añadía un apartado en el grupo 2 para los casos con 
invasión vascular. El más interesante era e l grupo 3 en 
que aparecían campos más o menos extensos de franco 
sarcoma. Para hacer e l diagnóstico de malignidad se 
exigía, por tanto, la coexistencia de un tumor de células 
gigantes convencional y un sarcoma, fuera fibrosarcoma, 
histiocitoma fibroso maligno o sarcoma osteogénico. 
Estamos pues definiendo una neoplasia desdiferenciada. 
Por lo tanto, el tumor de células gigantes admite también 
la diferenciación hacia un sarcoma de más alto grado, 
sea primario, es decir, sin tratamiento previo alguno ni 
radioterápico, ni med iante legrados repetidos ni 
resección, en cuyo caso se denomina primario. Si se 
produce la desdiferenciación sobre un rumor de células 
gigantes prev iame nte tratado se denomina 
secundarian1ente desdiferenciado ( 13, 16). 

PATOGENIA 

Actualmente hay dos teorías en boga para explicar 
estas neoplasias. La primitiva de los autores de la Clínica 
Mayo, es decir, la clesdi ferenciación de una célula o 
grupo celular de la neoplasia de bajo grado, cuyos 



núcleos experimentarían una transfonnación oncogénica 
que les llevaría a fonnar una neoplasia de mucho más 
alto grado de malignidad. 

La otra pretende la existencia de clonas celulares 
en el tumor bien diferenciado que no alcanzaron la 
completa diferenciación y conservan la capacidad de 
producir otró tipo de neoplasia de más alto grado. 

BIBLIOGRAFIA 

1. AckennanL V, SpjutHJ. Tumors ofbone andcartilage. 
En: Atlas ofTumor Pathology. Fas 4. Washington DC, 
Anned Forces lns,titute of Pathology, 1961: 25. 

2. Ballance W A, Mendelsohn G, et al. Osteogenic 
Sarcoma. Cancer 1988; 62: 763-771.. 

3. BelzaMG, UrichH. ChordomaandMalignantFibrous 
Histiocytoma. Cancer 1986; 58: 1082- 1087. 

4. Bertoni F, Present D, et al. Dedifferentiated peripheral 
chondrosarcomas. Cancer 1989; 63: 2054-2059. 

5. Dahlin DC, Beabout JW. Dedifferenciation of low
grade chondrosarcoma. Cancer 1971; 28: 461-466. 

6. Frasseca F, Unni KK, Beabout JW, Sim FH. 
Dedifferentiated chondrosarcoma. J Bone Joint Surg 
1986; 68A(8): 1197-1205. . 

7. Fukuda T, Aihara T, et al. Sacrococcygeal chordoma 
with malignant spindle cell component. Acta Pathol 
Jpn 1992; 42: 448-453. 

CURSO CORTO DE PATOLOGIA OSTEOARTICULAR 

8. HrudanRH,May M,MarcoveRC, HuvosAG. Lumbo
sacral chordoma with high-grade malignant 
cartilaginous and spindle cell components. Am J Surg 
Pathol 1990; 14(4): 384-389. 

9. JaffeHL. Tumorandtumorousconditionsofthebones 
and joints. Philadelphia, Lea and Febiger, 1958: 326. 

1 O. Jaffe HL, Lichtenstein L, Portis RB. Giant cell tumour 
of bone. Arch Pathol Lab Med 1940; 30: 993-1031. 

11. Kahn LB. Chondrosarcoma with dedifferentiated foci. 
Cancer 1976; 37: 1365-1376. 

12. Lichtenstein L. Bone tumors. Ed 3. St. Louis, The C.V. 
Mosby Co., 1965: 182. 

13. Meis JM, Dorfman HD, et al. Primary malignant giant 
cell tumorofbone. Modem Pathology 1989; 2(5): 541-
546. 

14. Mirra JM, Marcove RC. Fibrosarcomatous 
dedifferentiation of primary and secondary 
chondrosarcoma. J Bone Joint Surg 1974; 56A(5): 
285-296. 

15. Sanerkin NG. Malignancy, aggressiveness, and 
recurrence in giant cell tumor of bone. Cancer 1980; 
46: 1641-1649. 

16. Shamsuddin AKM, V anna V A, et al. Ultrastructural 
features of malignant giant cell tumor of bone with 
areas of osteogenic sarcoma. Mount Sinai J Med 1979; 
46(3): 297-308. 

2R9 



PATOLOGIA. Vol. 28 núm. 3: 1.995 

Lesiones extraóseas tumorales y 
pseudotumorales calcificadas. 

F. LóPEZ-BAREA 

Depanamento de Anatomía Patológica, Hospital La Paz, Madrid. 

La calcificación de los tejidos blandos puede 
tener diversas e ti ologías que incluyen infecciones 
parasitarias (hidatidosis, filariasis, etc.), naturaleza 
distrófica (esclerodermia) , lesiones parietales vasculares 
(arteriosclerosis) o son la expresión de una enfermedad 
hereditaria múltiple y progresiva (fibrodisplasia 
osi ficante progresiva). 

Sin embargo1 esta revisión pone exclusivamente 
s u atención e n aq ue llos tumores y lesiones 
pseudotumorales de los tejidos blandos que muestran 
radiográficamente calcificaciones. Nuestro objetivo es 
facilitar su adecuada aproximación clínico-patológica. 
A tal efecto se propone una clasificación basada en la 
localización del proceso y en el tipo y la distribución de 
la calcificación (tabla !). 

Las lesiones del subgrupo A 1 se caracterizan por 
una calcificación lineal periférica, más o menos continua, 
situada alrededor de una zona radiolúcida central (fig. 
1 ). La Miositis osificame es la lesión más representat iva 
y frecuente de este subgrupo. Se trata de un proceso 

Correspondencia: Dr. F. Lópcz Barca. Depanamento de Anatomía 
Patológica. Paseo de la Castellana, 26 l. 28046 Madrid. 

Figura 1.-A y B. Miositis osiíicante torácica. Lesión compuesta por una zona 
central radiolúcida y una banda continua periférica radiodensa. 
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reparativo en un foco de necrosis y tiene un período 
máximo de crecimiento y maduración. La mitad de los 
casos asientan alrededor de la pelvis, muslo, brazo y 
mano ( 1 ). Histológicamente consiste en un estroma 
fibroblástico central que va d iferenciando radial y 
peri féricamente osteoide y hueso maduro (fenómeno de 
zona) . Cuando s us caracteres clínicos (edad y 
locali zació n), radiológicos (formas incipientes) o 
anatomopatológicos (polilobulación) (2) se apartan de 
la clásica descripción se le denomina miositis osificante 
atípica (3). 

El Quiste Aneurismático de partes blandas es una 
nueva ent idad de reciente descripción (4,5). Representa 
la contrapart ida extraesquelética del quiste óseo 
aneurismático. Los dos casos hasta ahora publicados 
afectan a mujeres de 20 y 57 años, con una lesión 
paraescapular, posterior a la articulación glenohumeral, 
y en el compartimiento posterior del brazo en el seno del 
tríceps braquial respectivamente, sin contacto con el 
hueso vecino. Ninguna de ellas relataba un traumatismo 
previo. Ambas tumoraciones muestran hall azgos 
macroscóp icos, hi s tológ icos y una de e ll as 
ult raes tru ctural es s imilares a l del qui ste óseo 
aneurismático. Además ambos casos evidencian material 
fibromi xo ide calc ifi cado, marcador cons iderado 
específico de la lesión ósea. Se propone para esta entidad 
y para la miositis osificante un mecanismo etiológico 
común, presumiblemente microtraumatismos, y se 
cons idera a ambos procesos como una expresión 
morfológica variable dependiente de la cantidad y tipo 
de la necrosis producida. 

La Necrosis del Tejido Adiposo acompañada de 
una calcificación periférica es excepcional y citada 



ocasional mente en la mama (6), pe ro no es referida en los 
tejidos blandos. Es un proceso postraumático que afecta 
las regiones adiposas expuestas. Consiste en una zona 
central de tejido adiposo necrosado y una peri férica 
compuesta por una banda de fibrosis sobre la que se 
deposita el calcio y en cuya vecindad existen células 
gigantes multinucleadas. 

El Hematoma en las partes blandas puede 
ocas io na lmente calc ifi carse y se ma nifi es ta 
rad io lóg icamente como radiodens idades lineales 
discontinuas periféricas. Las imágenes de la resonancia 
magné tica pueden ayudar al diagnóstico al mostrar los 
niveles líquido-líquido tan caracte rísticos de las lesiones 
quísticas (7). El fenómeno de la calc ificación ocurre 
sobre la cápsula conjuntiva externa y sobre la fibrina. La 
ex travasación hem ática pue de provocarse cas i 
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Figura 2.- A y B.- Hemangioma cavemoso 
de la base del cuello. Tumoración con 
calcifi caciones nodulares. uniformes y 
difusas. 

espontáneam ente como sucede en los pac ientes 
hemofíl icos o ser secundaria a traumatismos. 

El Tumor Fibromixoide Osificam e ha sido 
descrito por Enzinger et al (8). Ocurre preferentemente 
en varones y se localiza en las extremidades. Consta de 
una proliferación monomorfa de células pequeñas 
incluidas en un estroma mixoide. Las células presenta'} 
frecuentemente inmunorreactividad a la proteína S-1 OO. 
Diferencian trabéculas de hueso que habitualmente 
forman un casquete periférico radiodenso . Su diagnóstico 
diferencial incluye e l osteosarcoma extraesquelético y 
la miositis osificante. Tiene un comportamiento biológico 
benig no aunque pueden desarroll arse recid ivas. Se 
discute acerca de su naturaleza nerviosa o cartilag inosa. 

Una única lesión es incluida en e l subgrupo A2 que 
se caracteriza radiológicamente por calcificaciones 
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Figura 3.- A y B.- Condrosarcoma mesenqu imal de la pierna. T umoración 
de los tejidos blandos del compartimento anterior con una calcificación 
amorfa central. 

nodulares distribuidas difusamente (fig. 2). Se trata del 
/-lemangioma Cavernoso, proceso que ocurre en pacientes 
jóvenes y se localiza preferentemente en las extremidades. 
Este tipo de calcificación es diagnóstica e indicativa de 

Tabla l. Lesiones extraóseas tumorales y 
pseudotumorales calcificadas. C lasificación 
clinicopatológica. 

A.- En tej idos blandos. 
1.- Con calcificación periférica lineal. 

Miositi s osificanle. 
Quiste aneurismático. 
Necrosis grasa. 
Hematoma. 
Tumor fibromixoide osificante. 

2. - Con calcificación nodular difusa. 
Hemangioma cavernoso. 

3.- Con calc ificación amorfa focal. 
Sarcoma sinovial. 
Osteosarcoma. 
Condrosarcoma mesenquimal. 
Liposarcoma. 
Le iomioma profundo. 

B.- En región paraarticular. 
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Osteocondromatosis sinovial primaria. 
Condrosarcoma sinovial. 
Condroma. 
Calcinosis tumoral. 
Calcificación metastásica. 
Sinovitis y tendinitis calcificanle. 

flebolitos; éstos se componen de vasos sanguíneos dilatados 
y con trombos parcialmente organizados sobre los que se 
deposita el calcio en forma laminar (9). 

Los rumores del subgrupo A3 presentan una 
calcificación amorfa, central y focal (fig. 3). El más 
frecuente con tales características es e l Sarcoma Sinovial 
que la muestra puntifom1e en el 15-20% de los casos (1 O). 
No obstante ex isten tumores con una calcificación masiva 
( 11 ) e incluso con formación de hueso u osteoide ( 12). El 
diagnóstico histológico de la variante bifásica no presenta 
dificultad. Sin embargo, la fom1a monofásica fusocelular 
exige criterios citológicos y arquitecturales apoyados por 
la inmunohistoquímica (inmunorreactividad a la 
citoqueratina, antígeno epitelial de membrana y vin1entina) 
y ultraestructura les (dife re nc iación de luces con 
microvellosidades, desairnllo de complejos intercelulares 
de unión y de lámina basal focal ). 

El Osteosarcoma Ex1raesq11elérico ocurre 
habitualmente en pacientes mayores. Se localiza en las 
extremidades y el retroperitoneo, y en e l 5.7% tiene un 
antecedente previo de radiación ( 13). Las descripciones 
radiográficas son escasas debido a que su rareza dificu 1 ta 
su sospecha previa. Anatomopatológicamente se trata 
de osteosarcomas de alto grado de malign)dad con sus 
componentes tisu lares habituales y frecuentes vasos 
te lang iectásicos acom pañados de células gigantes 
multinucleadas tipo osteoclasto. 

El Condrosarcoma Mese11q11imal afecta a 
pacientes jóvenes en el 50% de los casos, y no tiene 
predilección por sexos. Aproximadamente un tercio se 
sitúa en los tej idos blandos y a ese nivel tiene c ierta 
predilección por las meninges.1-l isto lógicamente muestra 
un componente de célul as redondas pequeñas, en 



ocasiones con un patrón alveolar, y más raramente 
fascicular, con áreas hemangiopericitoides. El hallazgo 
diagnóstico es la diferenciación brusca de nidos de 
cartílago hialino o una forma más primitiva del mismo 
denominada fibrocondroide (14). 

Un 10% de los Liposarcomas bien diferenciados 
presentan radiológicamente calcificaciones amorfas 
incluidas en una masa radiotransparente de densidad 
acuosa ( 15). H isto lógicamente corresponden a la 
calcificación distrófica de lóbulos de adipocitos atípicos. 

El Leiomioma de los tej idos blandos profundos 
es una neofonnación de muy baja incidencia. Hasta 
l 994 se habían publicado l 2casos ( 16) y Ki lpatricket al. 
(17) añaden 1 1 más. Se distingue clínicamente del 
le iomioma superficial por su frecuente aparic ión en 
pacientes menores de 1 O años, por alcanzar un gran 
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Figur:i4.· A y B.· Osteocondromatosis sinovial 
primaria de la cadera. Lesión iniraanicular 
con calcificaciones en ani llos. 

tamaño (media de 7 cm), y por mostrar calcificaciones 
en más del 50% de los casos. Morfo lógicamente se 
visual iza como haces entrecruzados de células fu si fonnes 
con amplios c itoplasmas eosinófi los, con núcleos 
elongados y con una mínima actividad mitósica. La 
calcificación se dispone como microcalcificaciones o en 
grandes masas con una reacción histiocitaria periférica. 
La inmunohistoquímica (positividad a laactina muscular) 
y la ultraestructura (haces de filamentos con cuerpos 
densos y lámina basal) confirman el diagnóstico ( 16). 

Los tumores y pseudotumores del grupo B se 
definen por su localización articular o paraarticular y 
muchos de e llos son de naturaleza cartilaginosa con la 
calc ificación propia de tales lesiones (anillos, comas, 
etc.) (fig. 4). La más frecuente es la Osteocondromarosis 
Sinovial Primaria en la que Milgram ( 18) distingue tres 
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fases según su localización (sinovial, mixta e 
intraarticular). Afecta en el 66% de los casos la rodilla. 
Su cuadro histológico es el de una proliferación 
cartilaginosa microlobular con los condrocitos 
distribuidos en agrupaciones y muestran ligeras atipias. 
Existe calcificación y osificación encondral (19). 

Una lesión más infrecuente y radiológicamente 
casi indistinguible de la osteocondromatosis sinovial es 
el Condrosarcoma Sinovial. Bertoni et al. (20) describen 
10 casos y revisan 11 de la literatura. Se trata de una 
proliferación lo bular cartilaginosa donde los condrocitos 
se distribuyen difusamente y donde se producen cambios 
mixoides de la matriz y extensos focos de necrosis. Se 
evidencia un aumento de la celularidad en la periferia de 
los lóbulos donde las células se hacen fusiformes. 

Los Condromas de los tejidos blandos se localizan 
preferentemente en las manos y en los pies, y pueden 
mostrar focalmente calcificaciones puntiformes (21,22). 
Una subvariedad más rara es la que se sitúa dentro de la 
cápsula articular o en la región paraarticular, con 
preferencia en la parte anterior de la rodilla. Steiner et al. 
(23) revisan 18 casos de la literatura y aportan 4 más. Su 
habitual localización en la grasa de Hoffa, su intensa 
calcificación radiológica y su segmentación bilobular 
por el tendón rotuliano perfilan su diagnóstico clínico. 
Histológicamente consta de numerosos lóbulos 
cartilaginosos fusionados dentro de los que se desarrolla 
una variable osificación encondral (24). 

Las tres últimas entidades en consideración 
comparten un mismo aspecto histológico constituido 
por depósitos cálcicos que se acompañan de una reacción 
periférica histiocitaria con células gigantes 
multinucleadas (25). Su distinción se basa 
exclusivamente en criterios clínicos. La Calcinosis 
Tumoral es un desorden hereditario de etiología 
desconocida; es de localización paraarticular, muestra 
múltiples focos y ocasionalmente se asocia a una 
hiperfosfatemia (26). La Calcificación Metastásica es 
similar a la anterior en cuanto a la localización y 
multifocalidad pero es una consecuencia de una alteración 
en el metabolismo fosfo-cálcico. La Sinovitis y Tendinitis 
Calcificante (25) se sitúa en el trayecto y en la inserción 
de determinados tendones. Es típica la afectación del 
supraespinoso en el hombro, alrededor de la rodilla y en 
la inserción del glúteo mayor; a este nivel, y como una 
consecuencia de la erosión cortical, puede incluso simular 
un tumor óseo yuxtacortical (27). 
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Lesiones originadas en la superficie 
de los huesos 

F. J. MARTÍNEZ TELLO 

Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid. 

Las lesiones de las superficies de los huesos se 
clasifican en: l. Corticales, 2. Periósticas, 3. Parostales 
y 4. Yuxtacorticales cuando no se puede determinar su 
punto de origen. En razón de su naturaleza se clasifican 
en: l. lesiones seudotumorales y 2. verdaderas 
neoplasias. 

l. LESIONES SEUDOTUMORALES 

A) Reacciones periósticas en trastornos 
inflamatorios, metabólicos, hormonales y sistémicos. 

Cualquier proceso patológico que separa el 
periostio del hueso, bien sea por un proceso inflamatorio 
(absceso), células tumorales, hematoma, etc., estimula 
las células progenitoras del periostio que se transforman 
en osteoblastos y producen osteoide. Cuando el osteoide 
subperióstico se mineraliza, entonces se hace evidente 
radiográficamente como si estuviera separado del córtex. 
La imagen radiológica es de una periostitis. 

En este grupo hay que considerar: l . - las periostitis 
que acompañan a procesos inflamatorios agudos (A. 
psoriásica, S. de Reiter, PAN, LES); 2.- periostitis de la 
osteoartropatía hipertrófica; 3.-en el hiperparatiroidismo; 
4.- en el escorbuto; 5.- la hiperostosis en los tratamientos 
con prostaglandina E-1 y de la mielorrheostosis, la 
tendinitis calcificante, la calcinosis tumoral, y la 
enfermedad por depósito de cristales de dihidrato 
pirofosfato cálcico ( l ). 

B) Procesos reparativos post-traumáticos. 
Existe una extensa terminología con la cual se describen 
una serie de procesos de características similares 
relacionadas con el periostio. Dichos procesos son de 
tipo reparativo post-traumático y no neoplásicos, y 
representan el grupo más extenso de las lesiones de la 
superficie de los huesos. Han sido descritas bajo diferentes 
nombres y eso ha dado lugar a una cierta confusión. 
Muchos nombres hacen énfasis o bien en el aspecto 
clínico más importante, en el radiológico o bien en el 
anatomopatológico, sin que se haya llegado a un criterio 
unificador. 

Podemos agrupar, siguiendo a Mirra (2), una 
serie de procesos bajo la denominación de «periostitis 
ossificans». Comprende todos aquellos procesos 

Correspondencia: Prof. Dr. F.J. Martfnez Tello. Departamento de 
Anatomía Patológica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Ctra. de 
Andalucía km 5,400. 28041 Madrid. 
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reparativos y relacionados con lesiones del periostio no 
asociadas con fractura de hueso y que son o bien el 
equivalente perióstico de la miositis osificante o bien de 
un callo intraperióstico. Los principios clinicopatológicos 
de dicha entidad son bastante similares a los de la 
miositis osificante y el callo óseo, con la excepción de 
que la periostitis osificante no está asociada a una 
fractura ósea. 

Bajo este término se pueden incluir las siguientes 
entidades (2): 1.- ligamentotendinitis osificante avulsiva; 
2.- Síndrome de irregularidad cortical; 3.- Periostitis 
idiopática dolorosa; 4.- Periostitis osificante de las manos 
y pies (3). 

La causa de todos estos cuadros se debe a trauma 
más hemorragia fundamentalmente. Contusiones y 
lesiones por arrancamiento del periostio, fascia, 
ligamentos, tendones o músculos en directa aposición al 
hueso pueden dar lugar a hemorragias, depósitos de 
hemosiderina con la consecuente reacción inflamatoria 
y proliferación miofibroblástica y fibroblástica reactiva, 
metaplasia cartilaginosa y ósea en diferentes grados de 
maduración, así como un número variable de células 
gigantes multinucleadas. La presencia de un hematoma 
subperióstico puede provocar una reacción osteoclástica 
gigantocelular semejante o bien a un granuloma 
reparativo de células gigantes o a un quiste óseo 
aneurismático subperióstico (fig. 1 y 2). 

Se trata, por tanto, de lesiones benignas, no 
neoplásicas, autolimitadas, y que tienen aspectos 
histológicos semejantes, con discretas variantes 
histológicas y radiológicas, que dependen de la 
localización y del estadio de maduración de la lesión. No 
tienden a recidivar a pesar de una escisión incompleta y, 
consecuentemente, la cirugía debe ser limitada. Si la 
masa de la lesión no se reduce en el plazo de 8 semanas, 
y continúa creciendo, debe sospecharse que no se trata 
de una lesión benigna sino de un tumor maligno. 

A este grupo de procesos reparativos post
traumáticos pertenecen también una serie de entidades 
que presentan características clínico-radiológicas y 
anatomopatológicas definidas. 
l.- «Fascitis parostal» (4). Es la contrapartida de la 
fascitis nodular de los tejidos blandos y, por tanto, 
semejan enormemente a la ''/ascitis nodular». 
2. «Fascitis craneal de la infancia» (5), que también 
puede aparecer en adultos y en huesos no craneanos. 
3. «Proliferación osteocondromatosa parostal bizarra 
de las manos y pies" (6), que se produce en las falanges 
proximales preponderantemente, no presentando los 
pacientes antecedentes de trauma y aquejando hinchazón 
y dolor mínimo. La lesión (de 4 mm a 3 cm) consiste en 
una proliferación mesenquimal del periostio, con 
producción de osteoide y cartílago, mostrando un patrón 
histológico desordenado, apareciendo revestida por un 
casquete condral que citológicamente se asemeja a un 
condrosarcoma de bajo grado. Las lesiones tienen una 
gran tendencia a recidivar pero no se han referido 
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Figura 1. Periostitis osificame en varón de 1 1 años. a) Radiografía del extre mo proximal del húmero que muestra aumento de panes blandas con 
excavación de la conical. b) Una proyección ligeramente rowda pone de manifiesto calcificación amorfa de panes blandas. c) y d) TC de la lesión: 
presenta pcrios1i1is espiculada y calcificación en anillo de las panes blandas. 

metástasis. La Turret exóstosis (7) es un proceso simi lar 
que se produce en la falange terminal de los dedos, 
debida a un trauma previo. 
4.- «Ex6stosis subungueal». Es un proceso reactivo no 
neoplásico que se produce en la falange distal del dedo 
gordo del pie, consistente en un pedículo de hueso 
maduro con un casquete fibrocarti lag inoso. 
5.- «Fractura de estrés». Puede observarse en pacientes 
que repentinamente inician un programa de ejercicio 
físico intenso. Su localización más típica se encuentra en 
e l te rc io medio de la tibia. Radiológicamente se 
caracteriza por una línea de fractura radio lúcida, con una 
reacción perióstica y engrosamiento cortical. 

El conocimiento de estas entidades es importante 
para e l patólogo, ya que los aspectos radiográficos e 
histológicos, pueden simular un tumor maligno. 

2. LESIONES TUMORALES 

1.- TUMORES OSTEOBLASTICOS 

A) Benignos 

«Osteoma parostal» (8). Se origina en el periostio 
y consiste en un tej ido óseo maduro en el cual no se 

encuentra cartílago. Puede contener médula ósea 
hematopoyética y adiposa. Clínicamente, e l osteoma 
paros ta l, es asintomático y se presenta como una masa de 
lento crecimiento que se descubre, generalmente, de 
forma casual. 

«Osteoma osteoide peri6stico multifocal» (9). 
Tumor muy raro. Consiste en múlt iples nidos de osteoma 
osteoide, de menos de 1 cm, incluidos en un periostio 
muy engrosado. Ocurren en pacientes menores de 30 
años generalmente, y se localizan en los huesos largos, 
tubulares y púbis. 

«Osteoblastoma peri6stico" ( 10) (fi g. 3). 
Ext re mada mente raro ; s us caracterís ti cas 
anatomopatológicas son idénticas a las del osteoblastoma 
intramedular. Cuando se observan crecimientos 
permeativos hay que pensar que la lesión no se trata de 
un osteoblastoma, sino de un osteosarcoma intracortical. 

B) Malignos 

«Osteosarcoma parostal" ( 11 ). El más común 
de los osteosarcomas de la superficie de los huesos, e l 
primero que se describió y que presenta mejor pronóstico. 
Aparece con mayor frecuenc ia en la tercera década 
(rango l 5-55a) y en el sexo femenino, en contraposición 
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al resto de los osteosarcomas. Crece en la superficie de 
los grandes huesos tubulares. Su localización más 
frecuente es la cara posterior del tercio distal del fémur, 
seguida por e l 1/3 superior de la tibia, e l peroné y el 
húmero. Suele presentar una amplia base de inserción, y 
tiende a crecer rodeando al hueso. Histológicamente se 
trata de tumores de bajo grado constituidos por una 
neoformación ósea de trabéculas de distinto grado de 
maduración, separadas porun tejido fibroso que recuerda 
al de una fibromatosis. Puede encontrarse también 
cartílago tumoral, aunque es poco frecuente y poco 
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Figura 2. a). Panorámica 
mostrando áreas de lagos 
sanguíneos cuyas paredes 
aparecen constituidas porun 
tejido mcsenqu imal con 
abundantes células gigantes 
mull inuclcadas y focos de 
depósito de osteoide (H-E, 
80x). b) Detalle de la anterior 
(H-E, 220x). c) Foco de 
clcpósi1oclcos1coide,en panc 
calcificado (1-1 -E. 220x). d) 
Arcas muy celulares, con 
presencia de mitosis (H·E, 
260x). 

abundante. Presentan buen pronóst ico y se tratan con 
cirugía conservadora, siempre que e llo sea posible. Con 
el tiempo pueden llegar a producir metástasis. Pueden 
también sufr ir un p roceso de desdiferenciac ión 
(«Osreosarcoma parosral desdiferenciado") ( 12) hasta 
en el 20% de los casos (ver sarcomas desd iferenciados 
de Hueso [Dr. Loizaga]). 

«Osreosarcoma periósrico" ( 13). Se localiza 
preferentemente en la diáfisis proximal de la tibia y 
también en fémur y húmero. Aparece con mayor 
frecuencia en la 2ª y 3il décadas, en varones, y presenta 



una malignidad superior a la del osteosarcoma parostal 
y algo inferior a la del osteosarcoma convencional. 
Aparece constituido por una prol iferación mesenquimal, 
predominantemente cartilaginosa, en la que se puede 
reconocer depósito de osteoide focal. Las células 
muestran una atipia de grado intermedio (2-3). Muestra 
característicamente una configuración lobulada y mayor 
densidad celular en las zonas peri féricas, donde se 
encuentra el mayor número de figuras de mitosis. Los 
lóbulos aparecen centrados por un fino ta llo de tejido, 
donde se reconoce osteoide, que le dan un aspecto en 
tallo de pluma (feathery ). Este tumor hay que diferenciarlo 
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Figura 3. Osteoblastoma 
perióstico en varón de 25 
años. a) Radiografía de 
hombro que pone de 
mani fiesto una pequeña 
masa con fina calcificac ión 
periférica en la cara interna 
del húmero (flechas). b) RM 
potenc iada en T I que 
m uestra eros ión d e la 
cortical. 

de l condroma y condrosarcoma perióstico, y de la 
periostitis osificante. Se trata en la actualidad con cirugía 
conservadora, siempre que ello sea posible. 

«Osteosarcoma de alto grado de la superficie de 
los huesos" ( 14). Es muy infrecuente. Histológicamente, 
corresponde a un osteosarcoma de alto grado, similar a 
un osteosarcomaconvencional y tiene un mal pronóstico. 
Generalmente, aparece en el tercio medio de los huesos 
largos y no invade la cavidad medular. Su tratamiento es 
el de un osteosarcoma convencional. 

«Osteosarcoma intracortical" (1 5). Sólo se han 
descrito4 casos probados de esta entidad de osteosarcoma 
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Figura 4. Lipoma parosteal en varón de 34 años. a) Radiografía antera-posterior de fémur que muestra una gran masa de densidad grasa (flechas, 
señalando el borde de la lesión) con una fomiac ión ósea perióstica trabeculada. b) La RM potenciada en TI pone de manifiesto la seña l característica 
de la grasa similar a la del tej ido celular subcutáneo y la íntima unión de la masa ósea al periostio. 

circunscrito a la cortical sin afectación de la medular. Es 
predominantemente osteoblástico y radiológicamente 
puede aparentar un osteoma osteoide intracortical. La 
falta de una lesión excrecente y de afectación de tejidos 
blandos la distingue de otras variantes de osteosarcoma 
de la superficie de los huesos. En los casos referidos se 
han producido recidivas pero no metástasis a distancia, 
por lo que debe ser considerado por el momento como un 
tumor de pronóstico incierto. Su tratamiento es la 
resección en bloque. 

2.- TUMORES CONDROBLASTICOS. 

A) Benignos 

«Osteocondroma». Protuberancia osteocarti
laginosa que se produce en las zonas metafisarias de los 
huesos largos fundamentalmente. El córtex del hueso se 
prolonga con la cortical de la lesión y la médula ósea del 
hueso con un tejido de hueso esponjoso, q ue constituye 
el núcleo de la lesión. En la superficie se halla recubierto 
por una caperuza de tejido cartilaginoso que usualmente 
no excede 6 mm de grosor, y cuando el crecimiento del 
esqueleto llega a la madurez es reemplazada por tejido 
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óseo. S i sobrepasa los 3 cm en un paciente que ha 
superado la edad de la madurez del esquele to, y además 
muestra calcificaciones distróficas, hay que sospechar 
que ha sufrido una transformación maligna a un 
condrosarcoma. 

«Condroma perióstico» ( 16). Generalmente 
solitario, de lento crecimiento, y de tamaño inferior a 3 cm. 
Se origina en el periostio e induce una erosión cortical. 
Consiste en lóbulos de tejido cartilaginoso hialino, con 
cambios mixoides. Presenta hipercelularidad ycondrocitos 
binucleados; sin embargo, los núcleos generalmente no 
muestran signos de atipia. La lesión es prevalente en 
varones, y en 2ª y 3ªdécadas. La localización más frecuente 
es la región metafisaria de los huesos tubulares largos, 
especialmente del húmero proximal, seguida de fémur y 
de los huesos tubulares cortos de manos y pies. El 
diagnóstico diferenc ial más importante es con e l 
condrosarcoma perióstico y el osteosarcoma perióstico. 

«Fibroma condromixo ide i11 tracortical y 
periosral" (1 7, 18). So lamente se han reportado dos 
veces en la literatura. Nosotros hemos tenido oportunidad 
de estudiar un caso (Dr. M. Calvo). Se trata de una lesión 
que, radiográfi camente, demues tra características 
semejantes a las de l condroma perióstico e 
histológicamente, las de un fibroma condromixoide. El 



«Fibromixoma peri6stico», también muy raro, se le ha 
considerado una variante. 

B) Malignos 

«Condrosarcoma perióstico" (19). Tumor muy 
infrecuente. Se localiza preferentemente en la metáfisis 
de los huesos tubulares largos, especialmente del fémur 
distal y zona proximal de la tibia. La mayoría de los 
pacientes tienen más de 20 años, con un promedio de 35 
años. Clínicamente, presentan una masa palpable, no 
dolorosa o discretamente dolorosa. Su tamaño oscila 
entre los 4 y los 20 cm de longitud, y la mayoría supera 
los 5 cm, hecho a tener en cuenta en el diagnóstico 
diferencial con el condrpma perióstico. Cito lógicamente 
presentan atipias celulares, encuadrables dentro de lo 
que es un condrosarcoma convencional de bajo grado. 
También se pueden encontrar áreas mixoides. Otro 
diagnóstico a considerar es el osteosarcoma perióstico. 
Su tratamiento es una resección en bloque, cuando sea 
factible. 

«Condrosarcoma secundario periférico». Se 
produceportransfonnaciónmalignade un osteocondroma, 
suceso raro en los solitarios pero que ocurre hasta en el 
20% de los casos de osteocondromatosis múltiple (20). El 
diagnóstico de condrosarcoma se basa en los criterios 
conocidos citológicos de atipia celular. 

3.- FIBROBLASTICOS 

A) Benignos 

«Fibromatosis perióstica o desmoide perióstico" 
(21 ). Proliferación fibrosa densa, benigna, pero agresiva 
localmente, semejante al desmoide de otras 
localizaciones, que generalmente aparece en cara 
posterior de la porción distal del fémur. Suele presentar 
un tamaño superior a 4 cm y causar una erosión cortical. 

8) Malignos 

«Fibrosarcoma perióstico" (22). Extremadamente 
raro. Los fibrosarcomas periósticos bien diferenciados 
hay que distinguirlos de la fibromatosis perióstica y los de 
alto grado del osteosarcoma fibroblástico. El pronóstico 
de estos tumores es mejor que el del fibrosarcoma 
intramedular convencional. La terapéutica consiste en una 
resección en bloque. También se ha descrito un caso de 
FHM subperióstico (23). 

4.- TUMORES DE CELULAS REDONDAS 
PEQUEÑAS 

«Sarcoma de Ewing perióstico " (24). Tumor 
extremadamente raro y no bien documentado. Para 
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realizar este diagnóstico hay que demostrar que no existe 
afectación medular. El diagnóstico diferencial comprende 
el de los tumores de células redondas pequeñas, 
especialmente el osteosarcoma de células pequeñas. El 
pronóstico parece ser mejor que el del sarcoma de Ewing 
convencional. 

5.- TUMORES VASCULARES 

«Hemangioma peri6stico» (25). Tumor muy 
infrecuente que suele aparecer en el tercio medio de 
huesos tubulares largos, especialmente la tibia. Produce 
una imagen radiológica consistente en una depresión en 
fonna de copa, poco profunda, en la superficie de los 
huesos, con frecuente engrosamiento de la cortical por 
reacción perióstica. 

6.- TUMORES NEUROGENICOS 

«Neurofibromatosis perióstica» (26). La 
afectación músculo-esquelética en la neurofibromatosis 
se produce, aproximadamente, en más del 50% de los 
casos. El periostio y el espacio subperióstico se encuentran 
invadidos por tejido neurofibromatoso y es frecuente el 
arrancamiento perióstico con extensas hemorragias 
subperiósticas. 

7.- TUMORES LIPOBLASTICOS 

«Lipoma parostal» (27) (fig. 4). Tumor raro 
constituido por tejido adiposo que frecuentemente se 
asocia a cambios óseos reactivos con erosión del córtex 
por presión y fonnación de excrecencias óseas. Su 
tamaño oscila entre los 5 y los 8 cm. Aparece en 
individuos entre 40 y 60 años, fundamentalmente, con 
un predominio del sexo femenino, como una masa 
indolora, palpable, de lento crecimiento. El tratamiento 
es una escisión marginal. 

8.- TUMORES DE ORIGEN INCIERTO 

«Adamantinoma yuxtacortical» (28). 
Adamantinomas yuxtacorticales o subperiósticos con 
defectos erosivos de la superficie externa, sin afectación 
medular, son extremadamente raros. 
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218-219. Radiol 1992; 21: 205-209. 

16. Boriani S, Bacchini P, Bertoni F, Campanacci M. 
Periosteal chondroma: a review of twenty cases. J 
Bone Joint Surg [Am] 1983; 65: 205-212. 
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Malignant chondroid syringoma with prominent 
plasmacytoid/hyaline cells. 

Th e mal ig nant counte rpart of chondroid 
syringoma (mixed tumour of skin) is a rare ncoplasm 
which most often occurs in adults and usually on the 
extremit ies. We describe a case of a malignan! invasive 
chondroid syringoma with an unusually prominent 
popu lation of "hyaline/plasmacytoid" cells. These 
d istinc tive cells were first described by Lomax-Smith 
and Azzopardi ( 1) and more recently by Banerjee, et al. 
(2). This feature has not been previously described in an 
invasive chondroid syringoma. 

CASE REPORT 

A 70 year old caucasian male presented with a 
short history of having injured his left foot at work. The 
patient gavc a long hi story of ischaemic disease in the 
legs. On examination there was a 2.0x 1.5 cm reddish
brown raised nodule on lhe anterior part of the plantar 
aspect o f the left foot. The lesion was resected and sent 
for histological examination. 

Corrcspondcncc: Dr. N. Hasan, Department of Morbid Anatomy. Thc 
Royal London Hospital. Whitechapcl. London. El lBB 

Macroscopically the specimen consisted of a 
piece of brownish-grey soft tissue 1.3 cm in diameter. 
Histology showed a tumour composed of tubulo
g landular structure and islands of epi the lial cells 
embedded in an abundan! myxoid stroma. with well
delined foci of chondroid differentiation (fig. 1 ). Man y 
o f the tubular elements were composed o f two layers of 
cells. There was extensive invasion of the deep dermis 
and the subcutaneous fat by the tumour cells (lig. 2). 
Nuclear pleomorphism and scalle red mitot ic figures 
were a lso seen and the appearances were of a tumour of 
low-grade malignancy. 

A significant proportion o f the tumour was 
composed of distinctive round to ova l cells wi th 
eosinophilic cytoplasm. These were arranged in nesls 
and a lso scattered as individual cells in the stroma. The 
nucle i were moderately pleomorphic and situated 
eccentrically with peripheral margination o f the 
chromatin producing a "plasmacytoid" appearance (fig. 
3). 

lmmunocytochemically the cel ls within the 
tubulo-g landular struc tures showed po itivity for 
Cytokeratins (Cam 5.2) and S-100 protein. The hyaline 
cells, both in nests and as s ingle cells, were a lso 
immunoreactive for both Cam 5.2 and S- 100 protein. 

Figure 1. Tubulo-glandular s1 ructu res 
embedded in a myxo-chondroid strorna and 
infi ltra1ing islands of cpithcl ial cells (40x). 
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Table l. Details of the 25 repor ted cases of mal ignant choncl roicl syringoma 

Reference 

l. Hirsch P and Helwig EB ( 1961) Arch Dennatol 84: 835-8-17 
2. Sharvill DE ( 1962) Brit J Demiatol 7-1: 103- 10-l 
3. Rosborough D ( 1963) Br J Surg 50: 697-699 
4. Matz LR et al. ( 1969) Pathology 1: 77-8 1 
5. Schremmer CN ( 1970) Z Allg Paihol 11 3: 545-551 
6. Hilton JM N and Blackwell JB ( 1972) J Pathol 109: 167- 170 
7. Lucas GL and Nordby EJ ( 1974) Hand 6: 98-102 
8. Wcbb JN and Stott \V ( 1975) J Pathol 116: -13-46 
9. Botha JBC and Kahn LB ( 1978) Arch Dennatol 114: 954-955 

Si te 

Face 
Wrist 
Ami 

Scalp 
Fingcr 
Ami 
Hancl 
Thigh 

1 O. Dissanayake RVP and Salm R ( 1980) Histo1x1tholog) 4: -l-lS--166 (2 cases) 
Ear 

Sacrum+Foo1 
Foot+Thigh 

Foot 
Back 
Lcg 

11. Harrist TJ et al. ( 1981) Arch Dem1atol 117: 719-72-l (2 cases) 
12. Redono C et al. ( 1982) Cancer 49: 1690- 1696 
13. lshimura E et al. ( 1983) Cancer 52: 1966-1973 
14. DeMoraes HP et al. ( 1986) Appl Pathol -1: 199-208 
15. Shvili D and Rothem A ( 1986) Am J Dennaiopathol 8(4): 32 1-325 
16. l-lem1:111n G e l al. ( 1987) Skelctal Radio! 16: 657-659 
17. Clark P (1987) Conn Med SI: 569-572 
18. Sánchez Estella Jet al. ( 1986) Actas Denno-Sif. 77(10): 571-58 1 (2 cases) 

Buttock 
Scalp 
Thigh 

cck+Facc 
19. Sánchcz Yus E et al. ( 1988) Am J Dcnnmopathol 10(-1): 330-33-l 
20. Scott A and Metcalf JS (1988) Am J Dennatopathol 10(-1): 335-342 
21. Steinmetz JC et al. ( 1990) J Am Acad Dcnnmol 22(5 Pt 1 ): 8-15-8-17 
22. Strombcrg B et al. (199 1) cbr l\lcd J 76(5): l-ll-1-17 
23. Present case 

The pat ient was referred to the physicians/ 
oncologists for further assessment and follow up. Eight 
months later he presented wi th a small nodulc at 1he site 
ofthe previous resection. Histologically theappearances 
were similar to 1he first biopsy. He is currently under 
observation. 

DISCUSSION 

The earliest descriptions of a primary cutaneous 
tumourcontaining epithel ial and mesenchymal elements 
were by Bi llroth in 1959 and Nasse in 1890: Virchow 

Figure 2. lnfiltration of subcutancous adiposc tissuc by tumour cclls 
(250x). 
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Nose 
eck 

Back 
Face 
Foot 

and Minssen called these "mixed tumours"; The first 
detai led study of the condition was carried out by Stout 
and Gorman in 1959. Hirsch and Helwig (3) first coined 
the term "Chondroid syringoma··. 

Figure 3. Groups of plcomorphic "hyaline/plasmacytoicl" cells with 
eccentrically situuted nuclci (400x). 



MALIGNANT CHONDROID SYRINGOMA WITH PROMINENT PLASMACYTOID/HY AUNE CELLS ... N. Hasan, et al. 

The majority of reported cases of chondroid 
syringoma have been benign. However a detailed search 
of the literature showed, that to date there ha ve been 25 
cases which were considered to be malignant ( see 
table 1). Malignant chondroid syringoma is arare tumour 
which occurs in the 13 to 83 year age range (mean 57 
years) with a predilection for the extremities and trunk, 
unlike its benign counterpart which usually occurs around 
the head and neck region. lt is more common in women, 
with amale to female ratio of 2.3: 1 (4). 

Ishimura et al. (5) and Harrist et al. (6) reviewed 
the literature and presented new cases of malignant 
chondroid syringoma. In a recent review Steinmetz et al. 
( 4) reported 20 cases in the literature. Our literature 
search revealed five additional cases of malignant 
chondroid syringoma in the recent literature (7-10). 

Of the 25 tumours described to date seven patients 
had local recurrences, and twelve had metastases to the 
regional lymph nodes and/or viscera (4). The case 
reported by Stromberg et al. ( 10) did not show any 
unequivocal features of malignancy, but was considered 
to be "atypical" because of nuclear pleomorphism and 
increased mitotic activity. · 

The histogenesis of these tumours controversial. 
lt has been proposed that the myoepithelial cells present 
in the secretory segment of the normal sweat gland play 
a majorrole in the production of the myxoid and chondroid 
components of these tumours ( 1, 11, 12). Other authors 
believe that the myxo-cartilaginous inatrix arises by 
"progressive mesenchymal differentiation of an 
epithelial-like cell similar to that seen in articular 
cartilage" (13). 

Lomax-Smith and Azzopardi ( 1) first described 
a highly characteristic "Hyaline" or"Plasmacytoid" cell 
in mixed salivary gland tumours and also in cutaneous 
chondroid syringomas. Such cells have subsequently 
been described by other authors (12, 14) and are 
considered to be myoepithelial in origin. 

More recently Banerjee et al. (2) presented four 
cases of"Chondroid syringoma with hyaline cell change". 
They also detailed the histological, immunocytochemical 
and ultrastructural profile of these cells. None of their 
cases showed evidence of invasion of the subcutaneous 
tissue. 

The diagnosis of malignant chondroid 
syringoma is often one of exclusion. The following 
diagnostic criteria were suggested by Harrist et al. (6): 
the tumour should arise within the dermis or superficial 
subcutis; lt should have a 'biphasic' appearance (both 
epithelial and mesenchymal components) similar to 
benign mixed tumour; The stromal component must 
have myxomatous and cartilaginous areas; Eccrine or 
apocrine differentiation should be present in the epithelial 
componen t. 

The differential diagnosis includes cutaneous 
mucinous (colloid) carcinoma; chordoid sarcoma 
(extraskeletal myxoid chondrosarcoma); Merkel cell 

tumous; cutaneous mucoepidermoid carcinoma; synovial 
sarcoma; cutaneous carcinosarcoma; chondroblastoma; 
and malignant mesenchymoma ( 4, 12). 

We considered the tumour reported herein to be 
unusual because of the prominent population of 
pleomorphic "hyaline cells" in the tumour. This 
appearance, has not to the best of our knowledge, been 
described in an malignant chondroid syringoma. 

N. Hasan and S.I. Baithun 
Department of Morbid Anatomy, The Royal London Hospital, 
Whitechapel, London. 

REFERENCES 

1. Lomax-Smith JD, Azzopardi JG. The hyaline cell: a 
distinctive feature of 'mixed' salivary gland tumours. 
Histopathology 1978; 2: 77-92. 

2. Banerjee SS, Harris M, Eyden BP, Howell S, Wells S, 
Mainwaring AR. Chondroid syringoma with hyaline 
cell change. Histopathology 1993; 22: 235-245. 

3. Hirsch P, Helwig EB. Chondroid syringoma. Arch 
Dermatol 1961; 84: 835-847. 

4. Steinmetz JC, Russo BA, Ginsburg RE. Malignant 
chondroid syringoma with widespread metastasis. J 
Am Acad Dermatol 1990; 22: 845-847. 

5. Ishimura E, lwamoto H, Kobashi Y, Yamabe H, 
Ichijima K. Malignant chondroid syringoma: Report 
of a case with widespread metastasis and review of 
pertinent literature. Cancer 1983; 52: 1966-1973. 

6. Harrist TJ, Artez TH, Mihm C, Evans W, Rodríguez 
FL. Cutaneous malignant mixed tumour. Arch 
Dermatol 1981; 117: 719-724. 

7. Sánchez-Estella J, Soto J, Carretero E, Armijo M. 
Tumores mixtos cutáneos malignos. Actas Dermo-Sif 
1986; 77: 571-581. 

8. Sánchez-Yus E, Aguilar A, Urbina F, Cristobal MC, 
Vázquez F, Requena L. Malignant cutaneous mixed 
tumour: A new case with unusual clinical features. Am 
J Dermatopathol 1988; 1 O: 330-334. 

9. Scott A, Metcalf JS. Cutaneous malignant mixed 
tumour: Report of a case and review of the literature. 
Am J Dermatopathol 1988; 1 O: 335-342. 

1 O. Stomberg B, Thome S, Dimino-Emme L, Geiss R. 
Atypical chondroid syringoma. Nebr Med J 1991; 76: 
141-147. 

11. Erlandson RA, Cardon-Cardo C, Higgins PJ. 
Histogenesis of benign pleomorphic adenoma (mixed 
tumour) of the major salivary glands. Am J Surg Pathol 
1984; 8: 803-820. 

12. Iglesias FD, Forcelledo FF, Sánchez TS, García LF, 
Zapatero AH. Chondroid syringoma: a histologica:I 
and immunohistochemical study of 15 cases. 
Histopathology 1990; 17: 311-317. 

13. Jaworski RC. The ultrastructure of chondroid 
syringoma (mixed tumour of skin). Ultrastructural 
Pathol 1984; 6: 153-159 

14. Devine P, Samo RC, Ucci AA. Malignant cutaneous 
mixed tumour (letter). Arch Dermatol 1984; 120: 576-
577. 

305 



 



Casos demostrativos Patología 1995: 28:307-308 

Cistinosis: Diagnóstico en la biopsia renal. 

DESCRIPCION DEL C ASO 

Paciente de 15 meses con síndrome de Toni 
Debre Fanconi y cristales en la córnea en e l estudio con 
lámpara de hend idura. La sintomatología se inic ió a los 
8 meses. Se práctico biopsia en cuña de riñón, que se fijó 
en alcohol absoluto y se procesó rutinariamente para 
estudio con microscopía óptica. Para la valoración 
ultraestructural se util izó la fijación y procesamiento 
convenc ionales. 

El estud io his tológico reveló una afectación 
glomerulardifusa, consistente en d iscreto reforzamiento 
mesangial e hialinizac ión focal. El epite lio tubular 
mostraba células aplanadas, de núcleos picnóticos y 
membrana basal engrosada, especia lmente en las zonas 
prox imales. El intersticio presentaba un discre to infiltrado 
inflamatorio linfoc itario y áreas de fibrosis co l<ígena. 
Tanto en e l epite lio g lomerular y tubular como en e l 
inte rs tic io , destac ab a la presencia d e cé lu las 
mul tinucleadas ( fig . 1) en re lac ión con depós itos 
crista linos birre fringentes, puestos de mani fiesto con e l 
estudio con luz polarizada. 

El estudio de inmunofluorescenc ia resultó 
negativo. El estructural reveló la presenc ia de cris tales 
romboidales intracitoplásmicos, rodeados de membrana 
(fi g. 2), en el interior de podocitos, algunos de e llos 
mu ltinucleados, células de l epi te lio tubu lar y en 
macrófagos de l interstic io. 

S imultáneamente se practicó estudio de médula 
ósea que mostró depósitos similares en macró fagos. El 
conjunto de ha llazgos previamente re feridos permit ió e l 
diagnóstico de cistinosis. 

La evolución de la enfermedad rena l condujo a 
un cuadro de insufic iencia rena l terminal que requirió 
transplante renal de cadáver en dos ocasiones, a los 7 y 
1 1,5 años de edad, respectivamente. El segundo de estos 
transplantes se realizó debido a rechazo c rónico de tipo 
vascular del primer injerto. En la actualidad, e l pac iente 
está en tratamiento con cisteamina y presenta fotofobia, 
depósitos hepáticos, c risis convulsivas y buena func ión 
rena l. 

Correspondencia: Prof. Juan Fernánclez Sanz. Dp10. de Ana10111fa 
P:uológica. Hospi1al Univcrsilario "Virgen Macarena". Avda. Dr. 
Feclriani s/n. 4 1009 Sevilla. 

Figura J. Células giga111es muhinucleadas locali.wdas en el imers1icio 
y túbulos renales (H-E, 200x). 

COMENTA RI OS 

La c is tinosis es una enfermedad metabólica rara, 
de carácter hereditario autosómico recesivo, en la cual la 
cist ina se acumula en los tejidos debido a un defecto en 
e l transporte lisosomal de cistina ( 1 ) . Los depósitos 
característicamente respetan , hasta fases avanzadas de 
la enfermedad, e l músculo y e l parénquima cerebral y 
son especialmente prominentes en las células de l sis tema 
mononuclear fagocítico de médula ósea, h ígado, bazo y 
sistema linfát ico ( 1,2). Se d istinguen diferentes formas 
de presentación, según e l momento de inicio de la 
sintomatología: infantil o nefropática, intermedia o de 
inic io j uvenil y del adu lto (3). 

Nues t ro caso represe nta un ejempl o de 
enfermedad infantil , con sintomatología rena l florida, 
en la q ue e l síndrome de Fanconi se explica por la lesión 
preferente de l epi te lio tubula r proximal. Clásicamente 
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Figura 2. Cristales romboidales rodeados por membrana en el interior 
de un podocito (ME transmisión, I 7500x). 

esta afectac ión proximal se ha descrito como atro fi a de 
dicho epite lio que adopta un aspecto "en cuello de 
c isne", si bien esta morfolog ía no pudo ser puesta de 
manifiesto en este paciente debido a que la biopsia no se 
pract icó al inicio clínico del síndrome de Fanconi (2). A 
la larga, la lesión renal evoluciona hacia esclerosis 
glomenllar progresiva y esclerosis renal con cicatrización, 
fi brosis, nefritis intersticial y degeneración tubular. 
Hallazgos similares se han descrito en los injertos 
alogénicos realizados en estos pacientes, incluso en 
aque llos tratados con cisteamina (1). 

El diagnóstico diferencial más importante se 
re fiere a la presencia de células gigantes en la biopsia 
renal (3,4). En este sentido son de utilidad considerar la 
localización anatómica de tal es célul as (epite lio 
glomerularo tubular, mesangioe intersticio), la existencia 
o no de material extraño en relación con las mismas, la 
presencia de infiltrado inflamatorio-vasculiris asociada 
y la historia clínica del enfermo. La presencia de las 
células gigantes preferentemente en e l g lomérulo y 

túbulos orientarían, en el contexto clínico adecuado, 
hacia una g lomerulonefritis extracapilar (sólo en los 
glomérulos afectados) o la nefropatía asociada a mieloma 
múltiple, respectivan1ente. En el caso de afectac ión 
vascular predominante (glomerular o no) debería 
investigarse enfermedad ateroembólica si se observan 
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asociadas a cristales de colesterol (por lo común en 
pacientes con antecedentes de insufic iencia vascular 
perifé rica y sometidos a técnicas invasivas), vasculitis 
con afectación renal (especialmente granulomatosis de 
Wegener o pananeriris nodosa) o las nefropatías asociadas 
al consumo de drogas por vía intravenosa (partículas 
extrañas, hongos, etc.). Además, son orientativos de 
cistinosis e l hallazgo, en el estudio ultraestructural, de 
cristales romboidales intral isosomales, s i bien e l 
diagnó stico final só lo pu ede rea lizarse por 
determinaciones bioquímicas en cultivos celulares (2). 

F.J. Vázquez-Ramírez, S.J. Díaz-Cano, J.R. 
Armas-Padrón, J.J. Ríos-Martín, A. Hevia
Vázquez y J. Fernández-Sanz 

Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario"Virgen 
Macarena", Sevilla. 
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Cartas al Director 

Inconvenientes de las técnicas de 
inmunoperoxidasa en sustitución de la 
inmunofluorescencia para el estudio de 
la patología glomerular renal y algunos 
fallos de la fluorescencia. 

Sr. Director: 

Hace tres años publicamos en esta revista un trabajo en 
el que comparábamos la inmunofluorescencia con la 
inmunoperoxidasa para el diagnóstico en patología glomerular 
renal (1). La experiencia posterior nos ha demostrado que el 
valor de estas técnicas puede en algún caso ser superado por sus 
inconvenientes. 

Concretamente hemos estudiado un paciente en que la 
técnica para lgA dio negativa habiéndose demostrado 
posteriormente con fluorescencia y lo mismo ha ocurrido con 
unos depósitos lineales en un caso de Goodpasture. Es posible 
que estos depósitos algunas veces muy finos, precisen un 
marcador que detecte pequeñas cantidades y amplifique al 
máximo su presencia. La fluorescencia es una técnica ideal 
para este fin. 

Aprovechando esta carta queremos también llamar la 
atención sobre la pérdida de la positividad para la inmuno
fluorescencia en cortes al criostato y guardados a -202 durante 
5 ó 6 días que hemos comprobado en un caso de Goodpasture. 

Crítica de libros 

Biopsia por aspiración con aguja delgada 
1 

ARTURO ANGELES ANGELES. 

ANGELES EDITORES, MÉXICO, D.F., 1994 
315 PÁGINAS. 206 AGURAS. 19 TABLAS. 

Acaba de llegar a nosotros una excelente monografía 
de citopatología por punción-aspiración realizado por un 
destacado grupo de patólogos mexicanos interesados por la 
citología, con la importante colaboración de radiólogos, clínicos 
y cirujanos bajo la coordinación del Profesor de Patología de 
la UNAM del D.F. mexicano, Arturo Angeles Angeles. 

Esta obra, que comenzó a elaborarse hace más de 1 O 
años, es una muestra del buen nivel actual de los patólogos 
mexicanos en esta faceta de la citopatología. Está dividida en 
12 capítulos donde se presenta una puesta al día y su experiencia 
personal de las áreas más utilizadas en la citología por punción. 

Arturo Angeles y colaboradores nos muestran los 
aspectos técnicos y la punción-aspiración de hígado, páncreas 
y próstata. Muy útil resulta el capítulo escrito por Héctor Ferral 
sobre técnicas de imagen. María Elena Rojas nos confirma la 

Patología 1995; 28:309 

Algunas veces, sobre todo cuando ha debido retrasarse la 
biopsia renal y no puede hacerse una inclusión rápida el mismo 
día, se nos piden cortes por congelación del fragmento de la 
inmuno a fin de demostrar una reacción extracapilar e iniciar 
un tratamiento. En nuestra experiencia no es recomendable 
aprovechar que tenemos el cilindro en el criostato para hacer 
los cortes de la inmunofluorescencia si no se va a procesar esta 
técnica dentro de las próximas 24 horas. La pérdida de la 
positividad es proporcional al número de días transcurridos 
desde que se hicieron los cortes. 

La inmunofluorescencia renal es una técnica sencilla, 
con el inconveniente de la caducidad de las preparaciones, la 
necesidad de obtener fotografías de ellas y la subjetividad que 
conlleva este proceso. No obstante como se dijo en el curso de 
Patología de San Sebastián por los doctores Ordóñez y 
Valenzuela es insustituible (2). 

BIBLIOGRAFIA 
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las técnicas de inmunoperoxidasa en sustitución de la 
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renal. Patología 1991; 24: 201-204. 

2. Ordóñez N, Valenzuela R. Tercer Curso de Patología. San 
Sebastián, noviembre 1991 

M. Carrera y R. Bernat 
Departamento de Anatomía Patológica, Ciutat Sanitaria i Universitaria 
de Bellvitge, Barcelona. 

eficacia de la punción en las glándulas salivares y en la 
glándula mamaria, mientras Patricia Alonso de Ruiz nos 
presenta, de una forma espléndida, su conocida experiencia en 
los procesos de pulmón, pleura y mediastino. El ganglio 
linfático es tratado por Leticia Quintanilla y Javier Baquera 
presenta una amplia revisión de la punción-aspiración en los 
procesos pediátricos. Finalmente Rogelio Hemández muestra 
la utilidad de algunas técnicas especiales con el material 
obtenido por punción. 

La iconografía, prácticamente toda en color, es, en 
conjunto, de una buena calidad lo mismo que las referencias 
bibliográficas. 

A pesar de tratarse de un libro realizado por 20 autores, 
con las consiguientes dificultades de homogeneización, el Dr. 
Arturo Angeles ha conseguido una excelente monografía, 
además en nuestro idioma, que será muy útil a cuantos se 
interesan por la punción-aspiración. 

Felicitamos muy sinceramente a nuestros colegas 
mexicanos. 

Dr. M. Jiménez-Ayala 
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Fe de erratas 
En el número 3, volúmen 28 de PATO LOGIA no aparecieron, por error, las tablas del artículo Estudio de mortalidad 
hospitalaria en un Hospital Comarcal, que a continuación se exponen: 

Tabla l. Distribución de ingresos, éxitos y tasas de Tabla II. Pacientes fallecidos por servicios. 
mortalidad en pacientes hospitalizados por sexo. 
Distribución de urgencias atendidas, éxitos y tasa de Servicios N % TasaM% 
mortalidad de Urgencias. 

HOSPIT ALIZACION 
M. Interna 184 53,3 

Ingresos. Exitus TasaMHosp 
Urgencias 61 17,7 
Cirugía General 51 14,8 

Varones 5.775 177 3,1% Urología 15 4,3 

Mujeres 6.104 107 1,7% * Traumatología 11 3,2 

Total 11.879 284 2,4% Ginecología 9 2,6 
Hematología 9 2,6 

URGENCIAS O.R.L . 3 0,9 
. Urg atendidas Exitus TasaMUrg Pediatría 2 0,6 

Total 34.952 61 0,15% Total 345 100 

*p<0,001 (chi cuadrado) 
M: Mortalidad; Hosp: Hospiu~laria; Urg: Urgencias. 

Tabla 111. Características diferenciales de la mortalidad en los diferentes bloques de servicios. 

TasadeMH 
Edad, x±DS 
~ 65 años(%) 
Estancia, x± 
Estancia ~8h 
CBM más free.: 

Grupo 
Enfermedad 

Yatrogenia N (%) 
TMAQ** 
Autopsias N (%) 

Médicos 

6,49% 
77,1±9,7 

92% 
9,3±10,5 

32,6% 

CV40% 
ACV17% 

17 (9%) 

10 (5,2%) 

Quirúrgicos 

1,30% 
74,7±13,5 

86% 
16,9±21,3## 

21,3% 

T46% 
DIG31% 
13 (14%) 

2 (0, 03%) 
6 (6,7%) 

Urgencias 

TMU*0,15% 
61,7±22,3# 

56% 

CV30% 
IAM 13% 

2(3%) 

7(11,5%) 

TMU*: Tasa de mortalidad de Urgencias; TMAQ**: Tasa de mortalidad en área quirúrgica; T: Tumores; DIG: Tumores digestivos. 
#DS p<0,0005 (chi cuadrado) entre Urgencias y Hospitalización. 
##DS p<0,0005 (t de student) entre servicios quirúrgicos y médicos. 

Tabla IV. Localización agrupada de los tumores causa básica de muerte. 

CIE-9 Localización agrupada N % 

150-159 Aparato digestivo y peritoneo 28 36,5 
188-189 Aparato urinario 12 15,7 
160-165 A. resp. y órgan. intratorácicos 11 14,4 

174 Mama femenina 10 12,9 
195-199 Mal definidos 8 10,5 
200-208 Linfohematopoyéticos 6 7,4 
179-187 Aparato genital 1 1,3 
140-149 Boca y faringe 1 1,3 

Total 77 100 
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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

11 de marzo, Hospital Peset Aleixandre, 
Valencia. 

Seminario de Preparaciones 

Poliposis intestinal linfomaoide. E Roselló. A Cremades. MA 
González. P León. Hospi~al Peset Aleixandre. Valencia. 

Carcinoma medular de tiroides. variante de cls. pequeñas. 
Diagnóstico por P AAF. A Cremades. E Roselló, A Villanueva. 
Hospital Peset Aleixandre. Valencia. 

Micobacteriosis atípica ganglionar con patrón histiocitoide 
tipo Gaucher-like. A Compañ. C Monteagudo. 1 Muñoz. A 
Crespo. J Herrero. Hospital Clínico Universitario, Valencia. 

Angiomiolipoma renal. J Laforga. J Viema. J Bames. Hospital 
La Marina Alta. Denia. 

Derrame pleural en L.E.S. M Pérez. A Teruel, E Andrada. 
Hospital General Universitario, Elche. 

Comunicaciones 

Carcinoma ileal bien diferenciado con características 
carcinoides. J Viema. J Laforga, F Sevilla. 

Linfoadenopatía quística benigna de glándula parótida e 
infección VIH. Correlación cito-histológica en cuatro 
observaciones. F Artes. A García, M Navarro. M Prieto, A 
Camañas. FJ Vera-Sempere. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia. 

Hepatitis granulomatosa con anillos de fibrina de etiología 
desconocida. F Sevilla. J Laforga. J Viema. Hospital Comarcal 
de Denia. 

Poliarteritis nodosa localizada en vesícula biliar. J Laforga, J 
Viema, F Marco. F Sevilla. Hospital Comarcal de Denia. 

Neurocitoma central. M Cerdá Nicolás. Hospital Clínico 
Universitario, Valencia. 

Carcinoma neuroendocrino de laringe moderadamente 
diferenciado. V Traves, F Hortalet, A Pérez-Valles, 1 Salvador
Villalba. Hospital General Universitario, Valencia. 

Hamartoma quístico foliculosebáceo. A Pérez-Valles, F 
Hortalet, V Traves, V Sabater. Hospital General Universitario, 
Valencia. 

Carcinoma adenoide quístico de cérvix. F Hortalet, V Traves, 
A Pérez-Valles. 1 Salvador. Hospital General Universitario. 
Valencia. 

Peliosis hepato-esplénica. F Hortalet, A Pérez-Valles, VTraves, 
V Sabater. Hospital General Universitario, Valencia. 

Patología 1995; 28:311-315 

REUNIÓN DEL CLUB DE PATOLOGÍA 
ENDOCRINA Y DE LA DIVISIÓN 

TERRITORIAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

JORNADAS SOBRE PATOLOGÍA TIROIDEA 

Pamplona 4 y 5 de julio de 1995 
Hospital "Virgen del Camino" 

Presidente: Ana MD Puras Gil 
Vicepresidente: Iñaki Romeo Martínez de Lecea 
Secretaria: Concepción de Miguel Medina 
Vocales: Ana Arellano Tolivar 

Ginesa Mil García-Rostán Pérez 
Alfredo López Cousillas 
Edelmiro Menéndez Torre 
Eduardo Urbiola Marcilla 
Miguel Valencia Oyaga 

Mesa Redonda 
Moderador: Dr. E. Urbiola 
Unidad de Patología Tiroidea del Hospital Virgen del Camino 
Protocolo de diagnóstico y tratamiento. Resultados. 
Dr. E.L. Menéndez, Dra. C. de Miguel, Dr. l. Romeo, Dr. M. 
Valencia, Dra. A.Mil Puras 

Conferencias 
Neoplasias de células de Hürthle del tiroides. Aspectos clínicos 
y patológicos. 
Dra. M.L. Carcangiu, (Moderador: Dr. J. Prat) 

Protocolo de tratamiento y seguimiento con 1131 en el carcinoma 
diferenciado de tiroides. 
Dr. J. Ortiz Berrocal, (Moderador: Dr. E. Laborda) 

Diagnóstico diferencial de nódulo tiroideo folicular 
encapsulado. 
Dr. J. Rosai, (Moderador: Dra. A.Mn Puras) 

Casos de seminario 
Carcinoma papilar "oculto" de tiroides con metástasis 
ganglionares cervicales. J. Razquin(l ), M.E. Arrieta(l ), A. 
Puras, M. Valencia, Y. Laplaza. (1 )Hospital Virgen de la Luz, 
Cuenca. 

Carcinoma papilar de tiroides. C. Valenti, M. Manrique, J.M. 
Martínez Peñuela. Hospital de Navarra, Pamplona. 

Probable metástasis de un carcinoma papilar, variante folicular 
/inclusiones "benignas" de tejido tiroideo en ganglio linfático. 
C. Ereño Zárate. Hospital de Basurto, Bilbao. 

Variante folicular de carcinoma papilar. M. Sobrinho-Simoes. 
Hospital S. Joao, Porto, Portugal. 

Metástasis traqueal de un carcinoma papilar de tiroidea a 
células columnares. J .M. Arrinda Y eregui( 1 ), E. Soga García. 
( 1 )Hospital Comarcal del Bidasoa, Fuenterrabía, Guipúzcoa. 
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Carcinoma papilar(O, 7 cms) en lóbulo derecho, intensa tiroiditis 
autoinmune y carcinoma folicular encapsulado en lóbulo 
izquierdo. F. Borderas. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla. 

Carcinoma papilar de tiroides variante esclerosante difusa. S. 
Razquin Lizárraga, E. Mayayo Artal. Hospital Universitario 
Juan XXIII, Tarragona. 

Carcinoma compuesto medular-papilar de tiroides (mixto 
versus colisión). X. Matías-Guiu. Hospital San Pablo, 
Barcelona. 

Variante mucoepidermoide de un carcinoma papilar. E. Soga. 
Instituto Oncológico de Guipúzcoa, San Sebastián. 

Carcinoma trabecular hialinizante de tiroides. J. Cameselle 
Teijeiro. Hospital Xeral de Galicia, Santiago de Compostela. 

Carcinoma papilar esclerosante difuso. L. Cuesta, E. Urbiola, 
A. López Cousillas, G. García Rostán, E. Lasheras. Hospital 
Virgen del Camino, Pamplona. 

Tiroiditis en relación con tratamiento con litio. Y. Ruiz de 
Azúa, C. de Miguel, R. Guarch, G. García Rostán, J. del Río. 
Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 

Adenoma folicular con hiperplasia papilar. L. Bengoechea, 
F.J. Mateos, C. Almajano. Hospital Provincial de Zaragoza, 
Zaragoza. 

Tumor de células de Hürthle. A. Córdoba Iturriagagoitia. 
Hospital "Reina Sofía", Tudela, Navarra. 

Carcinoma folicular bien diferenciado, invasivo. A. López 
Cousillas, A. Puras, L. Cuesta, E. Díaz de Rada, J. García de 
Jalón. Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 

Carcinoma folicular mínimamente invasivo con patrón insular 
focal de crecimiento. P. Malo Díez, N. Saracibar, G. Bautista. 
Hospital Txaforritxu, Vitoria. 

Carcinoma pobremente diferenciado de tiroides. Coexistencia 
de patrones insular, folicular, papilar de patrón folicular y 
trabecular. G. García Julián, J. Acha, D. Martínez Lanao, M.J. 
Cardiel García. Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 

Transformación anaplásica de carcinoma folicular. H. Galera 
Davidson, R. González Cámpora. Hospital Universitario Virgen 
Macarena, Sevilla. 

Carcinoma folicular de tiroides con áreas pobremente 
diferenciadas y áreas de carcinoma anaplásico. X. Matías 
Guiu. Hospital San Pablo, Barcelona. 
Carcinoma anaplásico de células fusocelulares del tiroides. C. 
Valenti, M. Manrique, J.M. Martínez Peñuela. Hospital de 
Navarra, Pamplona. 

Carcinoma anaplásico, originado en carcinoma folicular. J.B. 
Laforga. Hospital Marina Alta, Denia, Alicante. 

Carcinoma anaplásico sobre carcinoma papilar y bocio. F.J. 
Aranda López. Hospital General Universitario, Alicante. 
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Carcinoma anaplásico sobre carcinoma folicular. F.J. Aranda 
López. Hospital General Universitario, Alicante. 

Carcinoma mucinoso tiroideo. A. Herrero Zapatero, M.F. 
Fresno Forcelledo, M.J. Pérez del Río, J.M. Díaz Iglesias. 
Hospital Ntra. Sra. de Covadonga, Oviedo. 

Carcinoma neuroendocrino indiferenciado (no secretor de 
calcitonina) primitivo de tiroides o metastásico de timo o 
pulmón. J.A. Muniesa Soriano, J.M. Lázaro Maisanave. 
Hospital General Obispo Polanco, Teruel. 

Tumor neuroendocrino de tipo tumor carcinoide (diagnóstico 
diferencial con carcinoma medular microscópico bilateral) en 
hiperplasia nodular. J. Arias Camisón, J. Martínez de Lizarduy. 
Instituto Oncológico de Guipúzcoa, San Sebastián. 

Metástasis en tiroides de carcinoma renal. P. Pascual, F. García 
Bragado, B. Repáraz, A. López Unzu, J. García de Jalón. 
Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 

Metástasis de leiomiosarcoma. M. Sobrinho-Simoes. Hospital 
S. Joao, Porto, Portugal. 

Metástasis en tiroides de tumorcarcinoide pulmonar. S. García 
Sánchez, A. Puras, l. Romeo, C. Estébanez, E. Almudévar, F. 
García Bragado. Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 

Carcinoma indiferenciado de células grandes de probable 
origen mediastínico (tímico). J. Arias Camisón, J. Martínezde 
Lizarduy. Instituto Oncológico de Guipúzcoa, San Sebastián. 

Carcinoma medular microinvasivo. E. Soga. Instituto 
Oncológico de Guipúzcoa, San Sebastián. 

Carcinoma medular encapsulado. B. Cabra, J .M. García
Hirschfeld, A. Matilla. Hospital Universitario, Málaga. 

Carcinoma medular atípico esporádico. H. Galera Davidson, 
R. GonzálezCámpora. Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla. 

Tiroiditis en probable relación a tratamiento médico 
antidepresivo. l. Arias Camisón, J. Martínez de Lizarduy. 
Instituto Oncológico de Guipúzcoa, San Sebastián. 

Hiperplasia difusa de tiroides (E. de Graves). R. Alvarez 
Alegret, J. Acha, C. del Agua Arias, M.P. Elena Muneva. 
Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 

Linfomade células grandes pleomórfico B. F. Vega, A. Panizo, 
F.J. Pardo Mindán. Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona. 

Linfoma tipo Malt, centrocítico-centroblástico de tiroides. A. 
Velasco Osés. Hospital General Yagüe, Burgos. 

Tumor fibroso solitario de tiroides. G. García Rostán, C. de 
Miguel, E. Urbiola, A. López Cousillas, F. Alfaro. Hospital 
Virgen del Camino, Pamplona. 

Adenoma folicular con lesiones relacionadas con P.A.A.F. E. 
Almudévar, C. de Miguel, E. Urbiola, M. Montes, A. Arellano. 
Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 



Noticias de Latinoamérica 

Bolivia 
De la Dra. Esperanza Azogue C, hemos recibido 

copias del Boletín "El Patólogo,, de la Sociedad Boliviana de 
Patología con un fonnato excelente y con noticias sobre el 
XVII Congreso Boliviano de Patología; también nos 
informamos sobre el gran éxito del Curso Internacional de 
Histotecnología, auspiciado por CENETROP, L.S. U., LAPF y 
organizado por Teresa Florez y Rosemary Velasquez, llevado 
a cabo en Santa Cruz del 15 al 19 de agosto, 1994. En el mismo 
boletín agradecen la contribución financiera de la LAPF para 
la publicación del mismo. . 

El Dr. Mario Padilla, Presidente de la Sociedad 
Boliviana de Patología nos infonna que el XVIII Congreso 
Boliviano de Patología y laIX Reunión de la División Boliviana 
de la Academia Internacional de Patología, se llevarán a cabo 
en la ciudad de Trinidad (Beni), con el fondo del bello paisaje 
de la Amazonía Boliviana, con temas relacionados a Patología 
Regional. Estos congresos se reunirán del 21 al 23 de septiembre 
de 1995. Los interesados en asistir o presentar temas libres, 
posters o vídeos relacionados con su especialidad deben dirigirse 
al Dr. Carlos Reyes Chávez, Presidente del Comité Organizador, 
Casilla de Correo #291. Fax (046) 22029. Trinidad-Bolivia. 

Chile 
El Dr. Sergio González B, miembro del Comité 

Organizador del XX Congreso de SLAP el cual se llevará a 
cabo de Septiembre 27 a Octubre 1, 1995 en Santiago, Chile. 
El presidente del congreso es el Profesor Jorge Las Heras y la 
dirección es: Secretario XX Congreso de SLAP. P.O. Box 33-
3. Santiago, Chile. Fax (56-2) 5562437. 

Continúan los preparativos por parte del Comité 
Organizador del XX Congreso de la SLAP, el cual se llevará 
a cabo en Santiago, Chile, del 27 de septiembre al 1 de octubre 
de 1995. La dirección del secretario del XX Congreso de la 
SLAP es P.O. Box 33-3. Santiago, Chile. Fax (56-2) 5562437. 

El Dr. Sergio González, miembro del Comité 
Organizador del XX Congreso de laSLAP, nos ha suministrado 
una valiosa lista con los nombres y direcciones de todos los 
miembros activos de la Sociedad Chilena de Patología, 100 en 
total, y nos ha pedido el envío de nuestro boletín a cada uno de 
ellos. Por el momento enviaremos varios números a diferentes 
ciudades en Chile y varias Universidades y estamos 
considerando el suministro del original para su reproducción 
en Chile y cada país que lo solicite por cuenta de la FLAP. 

Colombia 

El Dr. Carlos Cortés, pasado Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Patología, gentilmente nos ha enviado una 
publicación ejemplar de dicha sociedad con un resumen de 
todos los Congresos de dicha entidad y con la lista completa de 
sus miembros y sus respectivas direcciones. La Sociedad está 
dividida en 8 capítulos y cuenta con 244 miembros activos. 
Debemos mencionar que nuestro boletín es enviado a todas las 
Universidades y las principales instituciones hospitalarias, 
ante la imposibilidad de enviarlo a cada uno de sus miembros. 
Esperamos recibir noticias de los actuales directivos de la 
Sociedad Colombiana para publicar comunicaciones sobre sus 
congresos y reuniones. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

El Salvador 
Recibimos una honrosa invitación del Dr. Mauricio 

Lozano y la Sociedad Salvadoreña de Patología para asistir al 
Congreso Nacional de Patología que se reunirá en San Salvador 
del 8 al 1 O de febrero de 1996. En nuestro próximo número 
esperamos publicar noticias adicionales sobre dicho evento. 

México 
El XXXVIII Congreso Nacional de la Asociación 

Mexicana de Patología se celebrará del 1 al 6 de mayo de 1995 
en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Para mayores 
infonnaciones: Dr. José de Jesús Curiel. Apdo Post 27-004 
C.P. 06760 México D.F. México. 

El Congreso de Patología de 1996 se celebrará en 
Huatulco Oxaca, del 1al5 de mayo. Favoresperarinfonnación 
adicional. Huatalco es uno de los nuevos resortes en México, 
tiene 7 bahías todas famosas por su belleza natural. 

La Sociedad de Patología del Noroeste de México se 
reunirá en San Carlos, Sonora del 18 al 21 de noviembre de 
1995 en el Club Mediterráneo. Los conferencistas serán los 
Drs. José Esteban, Francisco Nogales y J. Angeles. San Carlos 
está a solamente 5 kms de Guaymas, Sonora, México. Para 
infonnación adicional favor ponerse en contacto con la Dra. 
Ma Axehl Acho Tenorio. Tel-fax (52622) 2-95-63. 

Perú 
El Dr. Rafael Arce Vela nos ha enviado una atenta 

carta desde Lima, enviando felicitaciones por la calidad del 
Boletín y específicamente nos pide el envío de todas las listas 
de chequeo de Patología Quirúrgica Oncológica y que hemos 
venido publicando en cada número de nuestro boletín. El 
considera que estas listas son muy valiosas para los diferentes 
hospitales, también nos pide autorización para su reproducción. 
Espero que en poder del Dr. Arce, ya estén varias copias y 
sobra decir de la autorización para su reproducción. Muchas 
gracias a nuestro colega y amigo Arce por sus palabras de 
estímulo. 

Venezuela 

La Sociedad Latinoamericana de ORL se reunirá en 
Caracas, Venezuela, Hotel Caracas Hilton, del 11 al 14 de 
octubre de 1995. Para infonnaciones adicionales ponerse en 
contacto con: Top Class Eventus. Fax (582) 206-3256, 261-
2902. 

Las Jornadas de la Sociedad Venezolana de Patología 
se celebrarán en la histórica ciudad de Cumaná entre el 17 y 21 
de octubre de 1995. Infonnación: Dra. América Montes. Fax 
(582) 461-7894. En esta reunión se rendirá un merecido 
homenaje al ilustre patólogo venezolano Dr. Bias Bruni Celli.~ 
uno de los grandes amigos de la FLAP. 
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In memoriam 

Prof. J esús Vázquez García 

El Prof. Jesús Yázquez García , Catedrático de 
Histología y Jefe del Departamento de Anatomía Pato lógica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra fa lleció 
el pasado día 25 de j unio en accidente de montaña. El Dr. 
Yázquez nació en Boo-Aller (Asturias) hace 64 años, e n una 
humilde familia de mineros. Estudió en Valladolid, y después 
de unos escarceos en la Ginecología, se formó en Histología y 
Anatomía Pato lógica con maestros como los Profs. Brañez, 
Diego Ferre r, Pérez Lis ta, Gonzalo Herranz, Cervós Navarro 
y Erik Lette rer. Su vida y trabajo están íntimamente ligados a 
la Universidad de Navarra, donde trabajó desde hace 30 años, 
sólo alterados durante un año y medio con la con ecución de 
la cátedra de Histología de la Facultad de Biológicas de la 
Univers idad de La Laguna. Desde 1970 trabajó en la 
Universidad de avarra, s iendo durante 1 O años Decano de la 
Facultad de Ciencias y durante 1 1 años Decano de la Facultad 
de Medicina. 

El Dr. Yázquez fue un trabajador infatigable. Las 
largas horas de dedicación al microscopio e lectrónico durante 
dos años en Alemania, a donde se trasladó inmediatamente 
después de casarse con Charo Fernández Samaniego, le 
acostumbraron a comer un pequeño bocadillo a mediodía, lo 
que le pennitía pasar e ntre 10 y 12 horas de trabajo diarios, casi 
durante todo e l año, ya que sus vacaciones eran pequeños 
puentes, o alguna semana aislada, generalmente para ir al 
monte o pasar algún tiempo en algún Departamento de 
1-1 istología o Anatomía Patológica de cualquier parte del mundo. 

Jesús Yázquez miraba las preparaciones de Anatomía 
Patológica con una intensidad que admiramos todos los que 
trabajamos con él. Nos enseñó los depósitos de hierro en las 
células plasmáticas cinco antes que fueran descritas, descubrió 
los cuerpos de inclusión en los hepatoc itos porque supo con 
una tinción de hematoxilina-eosina distinguirlos claramente 
de los cuerpos secundarios al HBsAg, y era capaz de 
individualizar cualquier biopsia por la disposic ión de los 
vasos, la forma de los fibroblastos del estroma o la calidad del 
corte. Tenía un exquisito cuidado por la técnica y fue un 
experto en microscopía e lectrónica, fruto de su capacidad de 
observación: era capaz de hablar durante una hora seguida de 
una electronografía de un tejido normal o patológico. Siempre 
recuerdo cuando me enseñó a manejar el viejo microscopio 
electrónico; disfrutaba explicando las compuertas de vacío, y 
nunca comprendí cómo mis ocho segundos para hacer una 
fotografía, eran di feren tes a los suyos como se demostraba por 
la calidad de las fotos que hacía cada uno. 

La vocación docente del Prof. Vázquez era proverbial. 
En el Departamento, no sabía hacer nada s in explicarlo al 
mismo tiempo. Tenía un especial cuidado en lo que e cribía y 
preparaba .todas las clases como si fuera la primera vez. 

El Prof. Yázquez tenía una especial debil idad por los 
estudiantes: en cualquier reunión o Junta siempre defendía a 
los estudiantes por enc ima de profesores, y fue la única labor 
para la que nunca le faltó tiempo. Cualquier dec isión suya 
como Decano estaba pensada por y para los estudiantes. Su 
despacho fue siempre un ir y venir de estud iantes que le 
consultaban cualquier problema. Desde que le conocí, salía 
casi todos los fines de semana a la montaña, y era muy habitual 
que le acompañaran estudiantes. Guardaba las fichas de todos 
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Prof. Dr. Jesús Vázqucz 

los estudiantes que pasaron por sus aulas, y era capaz de 1 lamar 
por sus nombres a gran número de e llos. Preparaba las clases 
con la ilusión del principiante, era más puntual que e l comienzo 
de una corrida de toros y no perdonaba una c lase aunque 
hubiera un cataclismo. Su compromiso con los estudiante lo 
exigía a los demás, y sus intervenciones en las Juntas Directivas 
siempre eran para defender a los estudiantes. 

Su mayor afición era la montaña a la que conocía tanto 
como para que nunca pensáramos nadie en un accidente. Antes 
de salir consultaba los mapas y las fotografías del monte, iba 
perfectamente pertrechado y hacía de la prudencia su principal 
virtud. Los que le acompañaban regularmente destacaban de 
Jesús tres cosas: su prudencia, su capacidad de observación de 
las cosas más pequeñas y su recuerdo fotográfico de los sitios 
por donde ya habían pasado. 

A los que fuímos sus di scípulos, nos queda la angustia 
de pensar que quizás no aprovechamos de forma suficiente sus 
enseñanzas, pero nos queda e l ejemplo de un hombre que se 
entregó a la Universidad con una ilusión que el tiempo no hace 
más que acrecentar. La triste notic ia del fallec imiento de Jesús, 
nos dejó a todos aturdidos: '"Y todo el campo 11111110111ew o, se 
q11eda mudo y sombrío, ... ·•. 

FJ Pardo Mindán 

Brusca, inesperadamente, el 25 de junio de 1995 Jesús 
J. Yázquez nos ha dejado. Su pérdida nos devuelve tantos 
recuerdos, ya casi olvidados con e l paso de los años, cuando 
toda una generación luchaba por una Anatomía Patológica 
española mejor. 

J esús y yo nos conoc imos e n e l Inst ituto de 
Neuropatología de la Universidad de Bonn cuando él se 
in iciaba en la Microscopía Electrónica. Compartimos trabajo, 
despachos y amistades comunes - Jorge Cervós-Navarro, 
Fi li ppo Gullota, etc-, conversaciones y nostalgias .. . y planes 
de futuro compartidos por nuestras esposas. 



En aque lla é poca, Jesús estaba alej ándose de la 
G inecolog ía y entrando en la Neuropatolog ía, cosa que yo veía 
con buenos ojos dada la escasez de neuropató logos en la 
España de entonces. Fruto de aquellos años fue ron. entre otros. 
tres trabajos de obligada cita en todos los tex tos de 
Neuropatología. En ''Beitrag zur Pathologie derGliomrezidive. 
Zbl. Neurochir. 27, 1- 19, l 966"seanalizó unade lascasuísticas 
más amplias de recidivas de astrocitomas, glioblastomas y 
oligodendrogliomas; en "An electron microscopic study of 
mening iomas. Acta Neuropath . 13, 30 1-323, l 969" se 
establecieron las características ultraes tructu rales de estas 
neoplasias; en " lntranucleiire Stabfonnige Gebilde bei e inem 
Ol igodendrog lioma. Acta Neuropath. 13, 289-293, 1969" se 
des c r ib ieron la s inc lus iones intranuc leares en los 
oligodendrog liomas. 

Dr. Alejandro Martínez Raposo 

En los primeros d ías de agosto ha fa llecido en Madrid 
el Dr. Alej andro Martínez Raposo. Nacido, en 193 1,enSantiago 
de Compostela, realizó en la Facultad de Medicina de su 
ciudad nata l los estud ios de Licenciatura y la Especialización 
en Ginecología con el Prof. Alejandro Novo González. 
Simultáneamente, como era frecuente en aquell a época, inició 
su formación citológica, dirigido por el Prof. Luciano García 
A len. Su inquietud por la C itología la hace as istir en Bruselas, 
en 1957, a la creación de la Academia Internacional de Citología. 
por lo que , con toda justicia, se considera al Dr. Mart ínez 
Raposo como uno de los pioneros de la Ci tología española. 

Su gran ilusión e interés porlas dosespec ialidades,que 
desde entonces, hasta el final de su vida s imultanea, con gran 
brillantez, le hace trasladarse a Madrid al Hospital de la 
Princesa, donde en el Servicio de Gineco log ía, que entonces 
dirigía el Prof. Valera Uña, ha desarrollado, el resto de su 
acti vidad profesiona l. Tras ampliar s us conocimie ntos 
citológicos en la Frauen-Klinik de Zurich, crea en el Hospital 
de la Princesa el Laboratorio de Citología. que por necesidad 
funcional, atiende también, durante bastantes años, otras áreas 
de l d iagnóstico c itológico principalmente en digestivo, donde 
con el Prof. J.M. Pajares, d ifundió el método en Publicaciones 
y Conferencias. 

Miembro fundador de la Sociedad Española de 
Citología y Fellowshi p de la Academia Internacional. amba 
instituciones, sienten mucho la inespe rada desaparición del 
Dr. Martínez Raposo y envían a su esposa, Milagros Manzano. 
y a sus hijos nuestro sentido afecto. A lejandro y Milagros, han 
formado durante estos años un pres tig ioso equipo citológico, 
a quien debemos mucho, pues han contri buido desde hace 19 
años a la preparación de citotécn icos, en los Cursos organizados 
por la S.E.C., previos al examen de l títu lo de la A. l.C., por lo 
que en represen1ac ión de la Academia Internacional de Citología 
quiero hacer llegar a Milagros en estos tristes momentos 
nuestra gratitud y afecto. Personalmente coincidía con el 
matrimonio Martínez Raposo en la afición musical y voy a 
sentir mucho la ausenc ia de Alejandro en los descansos de los 
Conciertos del Auditorio Nacional. 

OTICIAS DE LA S.E.A.P. 

Sin embargo, como tantos otros, cuando se incorporó 
a la Universidad de Pamplona, Jesús fue alejándose de la 
Neuropatología y deri vando hacia la pato log ía general. Fue la 
época de colaboración con Gonzalo Herranz y E. Le ttere r 
organizando el Laboratorio de Patología Experimental. 

A partirdeentonces, nuestras v idas discurrieron -en lo 
físico-por caminos d istintos, pero e llo no impidió que los d ías 
compart idos en Alemania fueran un poderoso nexo un itivo. 

Aj enos ambos a lo que sería el tris te futu ro inmediato , 
Jesús, trabajador infatigable, me hablaba en el Congreso 
últimode Barcelona, de sus planes paradespuésdesujubilación. 

Con Jesús se nos va una parte importante de nuestra 
generación de patólogos. un hombre honesto y un servidor de 
Dios. 

Dr. Julio Escalona 

Dr. Alejandro Marlíncz Raposo 

Alejandro, que no era muy amigo de asistir a Congresos. 
medió la gran alegría de tenerle en el X 11 Congreso Internacional 
de Madrid. Su abrazo y cariñosa fe licitación al inaugurarse e l 
Congreso es para mí el mej or recuerdo de este entrañable 
amigo. Descanse en paz. 

Dr. Matías Jiménez-Ayala 
Vicepresidente de la Academia Internacional de C i1ología 
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FOURTH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON THE 

COMPUTERIZED CYTOLOGY AND 
msTOLOGY LABORATORY 

DRAKE HOTEL, Chicago, lllinois. 
March 17-20, 1996 

ORGANIZED BY 
The Tutorials of Cytology 

ENDORSED BY 
The lnternational Academy of Cytology 
The American Society of Cytopathology. 

REGISTRATION FEE TO: 
lnternational Academy of Cytology 
1640 East SOth Sreet, Suite 20-B. 
Chicago, IL 60615-3161, U.S.A. 
Fax. (312) 947-0290. 

PRIMER AVISO 

V REUNION DE LA SOCIEDAD 

IBERICA DE CITOMETRIA 

LISBOA, 27 de mayo a 1 de junio de 1997. 

COMITE ORGANIZADOR 

Helder Trindade 
Alice Lima 
AnaMacedo 
Gracinda de Sousa 
Helena Carvalho 
Jorge Candelas 
Nazaré Boavida 
Paulo Lúcio 

SECRETARIA 
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extensión 387. Fax. (3511) 885011818853480. 

41 st 
Tutorial 
On Clinical 
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with detailed tentative Tutorial Program far 
Pathologists, Cytopahologists, 
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ORGANIZED BY 
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ENDORSED BY 
The lnternational Academy of Cytology 
The American Society of Cytopathology. 

March 9 to March 16, 1996 
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For futher information, please write to: Catherine M. Keebler, CFIAC, ScD (hon). 
CytotecnologyRegistry & Certification Committee. lntemational Academy Of 
Cytology. 1640 East 50th Street, 78. Chicago, lllinois 60615. 
Telephone (Exam Only) 312-955-1406. Fax-phone:312-955-1406. 

XXI INTERNATIONAL CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL ACADEMY 

OF PATHOLOGY 

AND 

12th WORLD CONGRESS OF ACADEMIC 
AND ENVIROMENTAL PATHOLOGY. 

BUDAPEST, October 20-25, 1996. 
Hungary. 

FIRST ANNOUNCEMENT 

SECRETARIAT ANO CONGRESS 
ORGANIZATION 

IC lnterkongressz LLC 
H-1068 Budapest, Dózsa Gyorgy út 84/a Hungary 
Fax:(36-1) 142-4118, Phone: (36-1) 122 -2203. 



Info~mación 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 
infonnación autorizada sobre la enfennedad, 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 enfennedad 
humana, así como sobre modelos y observaciones de patología 
experimental. 

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

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

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

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

4.- Patologia 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 enfennedad o grupo de enfennedades. 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 detenninado. 

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 fonna de texto 
breve. La extensión máxima será de dos páginas, admitiéndose un 
máximo de dos figuras y una tabla. La bibliografía no será superior 
a diez citas. El número de firmantes no debe exceder de cuatro. 

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

tracias 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 penna
nente de PATO LOGIA, y no podrán ser reproducidos (en parte o 
totalmente) sin el permiso, por escrito, del C.R. de la revista. No 
se aceptarán trabajos publicados anterionnente o presentados al 
mismo tiempo a otra revista. 

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

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

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

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

establece, los siguientes datos: Título del artículo; nombre y 
primer apellido (o ambos apellidos, cuando se desee, unidos 
mediante guión); nombre completo del Centro donde se ha reali
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 ténninos utilizados en el "Medica! Subject Heading" 
del lndex Medicus. 

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

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

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

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

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



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

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

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

Revistas: 

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

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

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

Intemational Steering Committee. Uniform requeriments 
formanuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intem 
l\1ed. 1979;90:95-99. 

Libro y otras monografías: 

*Autor( es) personal( es). 
For H. Pathology of the placenta. Vol. V, l\1ajor 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. 
l\1osley J.W., Galambos J. Viral hepatitis. En Schiff L (ed). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REVISION Y ACEPT ACION DE ARTICULO$ 

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

2. Los manuscritos serán revisados anónimamente por dos 
personal solventes en el tema a tratar. El C.R. se reservará el 
derecho de rechazar los artículos que no figuren aprobados, así 

. como introducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que 
lo precisen, comprometiéndose a respetar el contenido del origi
nal. 

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

Los trabajos se remitirán a REVISTA PATOLOGIA. Opto. de 
Anatomía Patológica. Facultad de l\1edicina. Campus Universita
rio de Teatinos, s/n. 29071. l\1álaga. 



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

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

d) Discussion. The author(s) will try to give his/her/their own 
opinion on the subject. Empphasis will be on: the significance and 
practical application of the results; considerations on a possible 
inconsistency of the methodology and the reason why the results 
can be accepted; the relation with simila publications and 
comparison of the similarities and disparities, and the indications 
of future reseach. 

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

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

Journals: 

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

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

* Workpublished by an organisation ( author( s) not specified). 
lntemational Steering Committee. Uniform requeriments form 

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

Books ami other monographic texts. 
't 

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

Pathology, London, WB; Saunders Co., 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

practice ofOncology. 2nd ed., 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-
593. 

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

per page; b) numbering of the tables with arabic figures; c) title of 
the table. They must beclearand with nocorrections; abbreviations 
must be clarly explained with footnotes. 

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

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

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

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

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

lt is also ncccssary to includc a copy authurising thc 
inclusion in the paper of infonnation already published or for 
using photographies of recognisable people. Authors should 
keep a copy of all what is sent, as the Editorial Board takes no 
responsibility for any loss or damage of the work. 

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

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

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

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

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

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



Instructions to authors 
AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

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

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

The journal comprehends the following sections: 

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

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

3. Case reports: Articles oves the descriptions of one a more 
rare clinical cases, which provide an important contribution to the 
knowledge 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 length will not exceed four pages. 

6. Topic reviews and 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 determined field. 
They will consist of Summary and Exposition ofthe subject. The 
maximum length of the typescript must be under fifteen pages, 
apart form 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 lnstitutions will be 
published. 

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

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPS 

Papers published will represent the opinion of their authors, 
nor necessarily shared by the editors. The papers accepted will 
remain property of PATOLOGIA, and they will not be reproduced 
(partly or completely) without the written pennission from the 
Editorial Board of PATO LOGIA. Papers previously published or 
submitted at the same time to another journal, will not be accepted. 

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

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

The typescrip will be presented in the following order: 

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

2. On the second page, for the sections of Orginal Articles, 
Experimental Pathology, Techniques in Pathology, Topic Reviews 
and Special Contributions, a summary of not more than 150 words 
must be included. lt 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 tenns included in the 
«Medical Subject Heading» of the lndex 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. lt must specify the centre where 
the work was carried out, the time it took, the characteristics of 
theseries studied, the selection criteriaemployedand the techiniques 
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