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Editorial Patología 1995; 28: 317 

Mensaje del nuevo Presidente de la S. E. A. P. 

Realmente, constituye para mí un reto y una responsabilidad muy importante el asumir la presidencia de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica (S.E.A.P.), durante los próximo bienio. Al menos, trataré de emular las 
acciones positivas y eficacia de todos los que me precedieron en esta tarea: Jos profesores Julián Sanz lbáñez, Luis 
Zamorano, Agustín Bullón Ramírez, Antonio Llombart Bosch, Horacio Oliva, Hugo Galera y Jaime Prat. 

Aun cuando en un inmediato número de nuestra revista "Patología" serán expuestas las líneas de actuación, 
de manera pormenorizada (estructura de reuniones/congreso nacional, desarrollo de la actividad de los clubes, boletín/ 
revista, acreditación europea, nuevos programas y comisiones, encuestas, relaciones con otras sociedades científicas 
y con la administración, etc.). La estructura que ya posee la S.E.A.P. garantiza la progresión en los caminos 
recientemente trazados. Pretendo, pues, consolidar la orientación moderna emprendida, a la vez que seré receptivo e 
impulsaré cuantas iniciativas válidas se me propongan y que acepte la junta directiva. Estoy seguro de que, con esta 
disposición abierta y con la imprescindible colaboración de todos, haremos una Sociedad más viva y participativa, que 
conferirá al patólogo español las "señas de identidad" que el profesor Ruy Pérez Tamayo echaba de menos durante su 
intervención en el pasado congreso nacional. 

Efectivamente, debemos suscitar el interés del resto los profesionales de la medicina y de la sociedad en 
general por el trabajo que desarrolla el patólogo: de su eficiencia, trascendencia y responsabilidad en el diagnóstico 
y en el conocimiento de las enfermedades. 
Entre otros motivos, la crisis sanitaria ha llevado consigo la pérdida de posiciones de cierto privilegio que el patólogo 
había alcanzado dentro del sistema hospitalario. Por ello, se hace preciso "reconfigurar" nuestra posición, sobre todo, 
en este ámbito: colaborando activamente -en términos de igualdad (que no de vasallaje)- con otros especialistas, 
interviniendo en la formación de grupos para el diagnóstico y tratamiento más racional y efectivo de una determinada 
patología, desarrollando y ofertando las nuevas tecnologías como competencia del patólogo, participando en la 
asistencia gestionada (y, en concreto, en la selección de las pruebas más eficaces), obligando a una diferente orientación 
en la política presupuestaria hacia nuestros servicios, etc .. 

En definitiva, sin perder la imagen de seriedad, entrega y rigor profesional, el patólogo debe estar en 
disposición de "salir" de sus confines, de cambiar de actitud y de extender su campo de acción (patología molecular, 
citogenética, inmunopatología, patología forense y comparada, registros de tumores, programas de detección de 
cáncer ... ), para así conseguir una mayor relevancia social y profesional en el momento actual. 

Prof. Dr. Alfredo Matilla 
Catedrátrico de Anatomía Patológica 
Presidente de la S.E.A.P. 
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REAL Classification 
Una propuesta del lnternational Lymphoma Study Group para la 

clasificación de los linf ornas. 

Presentación por: MANUEL M. MoRENTE 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario. Universidad de Alcalá de Henares. 
Guadalajara (España) 

MIGUEL A. PIRIS 
(Miembro del I.L.S.G.). Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la Salud. Toledo (España) 

INTRODUCCION 

A finales del año 1994 se publicó en la revista Blood 
( 1) una propuesta de Clasificación de procesos neoplásicos de 
las células linfoides. Esta propuesta es fruto del trabajo de un 
conjunto de conocidos hematopatólogos de Europa (G. Del sol, 
C. de Wolf-Peeters, B. Falini, K.C. Gatter, P.G. lsaacson, D.Y. 
Mason. H-K. Muller-Hermelink, S.A. Pileri, M.A. Piris, E. 
Ralfkiaer y H. Stein), Estados Unidos de Norteamérica (P.M. 
Banks, M.L. Cleary, T.M. Grogan, N.L. Harris, E.S. Jaffe, 
D.M. Knowles y R.A. Wamke) y Hong Kong (J.K.C. Chan) 
reunido bajo la denominación de International Lymphoma 
Study Group (ILSG). 

La realización en nuestro país del Vil Encuentro de la 
Asociación Europea de Hematopatología (Toledo, octubre 
1994) permitió que fuese España el escenario de la primera 
presentación en Europa de esta propuesta, conocida como 
REAL Classification (Revised Ettropean-American 
Lymphoma Classification). 

La preparación de la Clasificación REAL ha contado, 
por primera vez en la Historia de las Clasificaciones de 
Linfomas, con participación española. Esta representación es 
fruto del trabajo durante muchos años del Club Español de 
Linfomas. 

Esta publicación no pretende sustituir la lectura y 
estudio de las diversas publicaciones del ILSG que en lengua 
inglesa (2,3) pretende dar a conocer la propuesta de clasifica
ción, su justificación, principales características y relación con 
otras clasificaciones actualmente en uso, principalmente la 
Clasificación de Kiel (4) y la Working Formulation (5). Nues
tra intención no es sino acercar a los patólogos de habla 
castellana los contenidos de la REAL Classification de una 
forma esquemática, con la esperanza de que esta labor de 

REFERENCIAS 

1. Harris NL, Jaffe ES, Stein H, et al. A revised European
American classification oflymphoid neoplasms: a proposal 
from the Intemational Lymphoma Study Group. Blood 
1994; 84: 1361-1392. 

2. Chao JKC, Banks PM, Cleary ML, et al. A proposal for 
classification oflymphoid neoplasms by the International 
LymphomaStudyGroup. Histopathol 1994; 25: 517-536. 

3. Chan JKC, Banks PM, Cleary ML, et al. A revised 
European-American classification oflymphoid neoplasms 
proposed by the lntemational Lymphoma Study Group: 
A summary revision. Am J Clin Pathol (en prensa). 

síntesis pueda ser útil en la labor diagnóstica cotidiana de los 
patólogos españoles e hispanoamericanos, especialmente los 
más jóvenes. 

RASGOS GENERALES DE LA CLASIFICACION 
R.E.A.L. 

El principal rasgo de la nueva clasificación es que no 
propone nuevas entidades, sino que es el resultado de un 
proceso de discusión que ha permitido clarificar cuáles son las 
entidades reales que se ven en la práctica cotidiana y sobre las 
que existe un razonable grado de acuerdo entre di versas escue
las de Patología. No existe información previamente no publi
cada en la propuesta del ILSG, sino una revisión crítica de cosas 
ya conocidas. Al mismo tiempo, existe cierto grado de compro
miso, necesario para crear una propuesta unitaria que incluya 
terminología, morfología, fenotipo, genotipo y características 
clínicas. 

Antes de aceptar una entidad como realmente definida 
se ha exigido que cada nueva entidad presente rasgos diferen
ciales en su morfología, fenotipo, genotipo y características 
clínicas. Es decir, no se han incluido simplemente variaciones 
morfológicas o fenotípicas sin correlación clínica. 

Aunque en la definición de nuevas enfermedades el 
uso de técnicas moleculares e inmunohistoquímicas ha sido 
relevante, esto no quiere decir que en la práctica cotidiana, el 
diagnóstico necesite la reproducción de dichas técnicas, sino 
que en la mayoría de los casos es suficiente con el estudio 
morfológico. 

Algunas entidades han sido incluidas sólo de forma 
provisional, Jo cual significa que necesitan posteriores estudios 
que confirmen su existencia y definan sus características. 

4. Lennert K, Feller AC. Histopathology of Non-Hodgkin's 
lymphomas (Based on the Up'dated Kiel Classification) 
2ª edición. Berlin: Springer-Verlag, 1992. 

5. The Non-Hodgkin's lymphoma pathologic classification 
project. National Cancer Institute sponsored study of 
classifications of non-Hodgkin's lymphomas, summary 
and description of a Working Formulation for Clinical 
usage. Cancer 1982; 49: 2112-2135. 
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REVISED EUROPEAN-AMERICAN LYMPHOMA CLASSIFICATION 
- R.E.A.L. CLASSIFICA TION-

LINFOMAS DE CELULAS B 
NEOPLASIAS DE PRECURSORES DE CELULAS B: 

Leucemia I Linfoma Linfoblástica de precursores B 
NEOPLASIAS DE CELULAS B PERIFERICAS: 

Leuc. linfocítica crónica de células B I Leuc. prolinfocítica I Linf. de linfocitos pequeños 
Linfoma Plasmacítico I Inmunocitoma 
Linfoma de células del manto 
Linfoma centrofolicular, folicular 

Grados citológicos provisionales: l. Células pequeñas 
11. Mixto de célula pequeña y grande 

III. Células grandes 
Subtipo provisional: Forma difusa con predominio de células pequeñas. 

Linfoma de células B de la zon~ marginal, extranodal o Nodal (subtipo provisional) 
Linfoma de la zona marginal esplénica (Entidad provisional) 
Leucemia de células peludas 
Plasmocitoma / Mieloma de células plasmáticas. 
Linfoma difuso de células B grandes (*) 

Subtipo: Linfoma primariamente mediastínico (tímico) de células B 
Linfoma de Burkitt 
Linfoma de alto grado de células B, Burkitt-Iike. (Entidad provisional) (*) 

LINFOMAS DE CELULAS T Y NK 
NEOPLASIAS DE PRECURSORES DE CELULAS T: 

Leucemia / Llnfoma Linfoblástica de precursores T 
NEOPLASIAS DE CELULAS T PERIFERICAS Y NK: 

Leucemia linfocítica crónica de células T I Leucemia prolinfocítica 
Leucemia de linfocitos grandes granulares (tipos células T y células NK) 
Micosis fungoides I Síndrome de Sezary 
Linfomas de células T periféricas, NOS (*) 

Categorías citológicas provisionales: De células de mediano tamaño 
Mixto de células medianas y grandes 
De célula grande 
Linfoepitelioide 

Subtipos provisionales: Linfoma hepatoesplénico de células T-yB 
Linfoma subcutáneo paniculítico de células T 

Linfoma angioinmunoblástico de células T 
Linfoma angiocéntrico 
Linfoma intestinal de células T con/sin enteropatía asociada 
Leucemia / Linfoma de células T del adulto 
Linfoma de células grandes anaplásicas, CD 30+, tipos célula T y null 
Linfoma de células grandes anaplásicas tipo Hodgkin (Entidad provisional) 

LINFOMA DE HODGKIN 
Predominio linfocitario 
Esclerosis nodular 
Celularidad mixta 
Deplección linfoide 
Enfermedad de Hodgkin clásica rica en linfocitos (Subtipo provisional) 

LINFOMAS INCLASIFICABLES 
Linfoma de células B, inclasificable (bajo o alto grado) 
Linfoma de células T, inclasificable (bajo o alto grado) 
Enfermedad de Hodgkin, inclasificable. 
Linfoma maligno, inclasificable. 

(*) Estas categorías posiblemente incluyan más de una entidad. 

( 

r' 
( 
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REAL Classification 

LINFOMAS DE CELULAS B 

NEOPLASIA DE Leucemia / Linfoma Linfoblástica de precursores B 
PRECURSORES B 

NEOPLASIA DE Leucemia linfocítica crónica de células B I 
CELULAS B PERIFERICAS / Leucemia prolinfocítica / 

/ Linfoma de linfocitos pequeños 
Linfoma Plasmacítico / Inmunocitoma 
Linfoma de células del manto 
Linfoma centrofolicular, folicular 
Linfoma de células B de la zona marginal 
Linfoma de la zona marginal esplénica 

(Entidad provisional) 
Leucemia de células peludas 
Plasmocitoma / Mieloma 
Linfoma difuso de células B grandes 
Linfoma de Burkitt 
Linfoma de alto grado de células B, Burkitt-like. 

(Entidad provisional) 

LOS LINFOMAS B EN LA CLASIFICACION REAL: 

Al igual que en los linfomas de células T, el ILSG establece una primera subdivisión entre aquellos procesos 
neoplásicos de los precursores B (Leucemias linfoblásticas B) y las de células B del compartimiento periférico. Es 
dentro de este último grupo donde se aprecian las principales diferencias respecto de la Clasificación de Kiel: 

- Segregación de la variante linfoplasmocitoide de los inmunocitomas para ser agrupada junto a los linfomas 
/ leucemias de células pequeñas cuyo prototipo es la Leucemia Linfoide Crónica de células B. 

- Una más completa definición de los procesos derivados de linfocitos de la zona marginal que incluye 
fundamentalmente linfomas extranodales (Linfoma B de bajo grado de MAL T). 

- Inclusión como entidad provisional del Linfoma de la zona marginal esplénica, que tiene diferencias 
morfológicas y clínicas respecto al resto de procesos derivados de la zona marginal del ganglio y del MALT. 

- Definición de un grupo heterogéneo de linfomas que bajo el epígrafe Linfoma Difuso de Células Grandes B 
agrupa a diversas entidades de la Clasificación de Kiel compuestas por elementos transformados (blastos) y de 
controvertido diagnóstisco diferencial (linfomas centroblásticos, inmunoblásticos y anaplásicos de célula grande B). 
Estos tumores se han situado en el mismo grupo, dada la incapacidad de reproducir de forma consistente las diferentes 
categorías propuestas en la Clasificación de Kiel. 
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LEUCEMIA I LINFOMA LINFOBLASTICA DE CELULAS B 
(LLB-B, B-LBL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfoblastos 

TdT + 

CDlO + 
INMUNOHISTOQUIMICA 

CD 19, CD 79a + 

Cadena M citoplasmática + 

t (1 ;19)(9;22) en ocasiones. 
GENETICA 

Reordenamiento de los genes de las lgH (+)e IgL (-/+). 

Preferentemente niños 
CLINICA Curso agresivo pero curable (?) 

Casi siempre en forma leucemia 

CONTRAPARTIDA Precursores B derivados de M.O. 

SINONIMIA 

Rappaport Linfoblástico. Linfocítico pobremente diferenciado. 

Kiel Linfoblástico tipo B 

L&C Célula no definida 

W.F. Linfoblástico 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Linf. de células del manto TdT-, CDlO -, SlgD + 
Leucemia mieloblástica Cloracetato esterasa +, MAC387 + 

Linf. de precursores T (Linfoblástico-T) CD19 -, CD22 -, CD3 +, CD7 + 

PECULIARIDADES 
Linfoblastos: Tamaño algo mayor que los linfocitos pequeños 
Núcleo redondo o convoluto 
Cromatina fina y nucléolo poco patente 
Citoplasma escaso, débilmente basofílico 
Morfológicamente indistinguibles de las formas T 
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REAL Classification 

LINFOMA LINFOCITICO DE CELULAS PEQUEÑAS B 
LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA - B 

(LLP-B, LLC-B, B-SLL, B-CLL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfocitos pequeños. Prolinfocitos y parainmunoblastos 

Slg + 

CDS,CD23 + 
INMUNOHISTOQUIMICA 

CD 10 -

CD 19, 20, 22, 79a + 

GENETICA 
Trisomia 12 (33%). Alteraciones en 13q (25%). 
Genes de lgH&L reordenados. 

CLINICA Adultos, curso indolente. Puede transformarse a un 
linfoma de célula grande (Síndrome de Richter) 

CONTRAPARTIDA Células B periféricas recirculantes CDS +, CD23 + 

SINONIMIA 

Rappaport Linfocítico bien diferenciado, difuso 

Kiel Leucemia/ Linfoma linfática crónica B. Linfoma linfoplasmocitoide 

L&C Linfocítico de célula pequeña B, Leucemia linfoide crónica B 

W.F. Linfocítico de célula pequeña, consistente con LLC-B 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL (Ver tabla adjunta de Diagnóstico diferencial) 

PECULIARIDADES 
LLC-B: Linfocitos pequeños, algo mayores que los linfocitos normales, con cromatina densa, núcleo redondo y 
ocasionalmente pequeño nucléolo. Patrón difuso con pseudofolículos. En la mayoría de los casos se demuestra 
expresión en sangre periférica y afectación medular. En algunos casos el núcleo es irregular. 
Algunos casos presentan un cierto grado de diferenciación plasmocitaria con Clg. Estos casos corresponden al linfoma 
linfoplasmacitoide de la Clasificación de Kiel. Al ser su curso clínico y el resto de parámetros iguales al de la LLC
B clásica, se considera a estos casos como una variante de LLC. 
LPL-B: Predominio (>50%) de células con nucléolo central prominente y citoplasma algo mayor que en la LLC-B 
típica. 
Linfoma de Linfocitos pequeños: Variante de LLC-B con afectación ganglionar sin expresión periférica y/o de 
médula ósea. 

SUBTIPOS Y VARIANTES 
- LLC-B 
-LPL-B 
- Linfoma de linfocitos pequeños 
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LINFOMA LINFOPLASMOCITOIDE - INMUNOCITOMA 
(LLP, LPL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfocitos plasmocitoides, plasmáticas y linfocitos 
pequeños 

Slg, Clg + 

INMUNOHISTOQUIMICA 
CDS, CD 10 -

CD23 + 
CD 19, 20, 22, 79a + 

GENETICA 
No se conocen alteraciones específicas. 
Genes de IgH&L reordenados. 

CLINICA Adultos, curso indolente. 

CONTRAPARTIDA 
Células B periféricas recirculan tes CD5 - con 
diferenciación hacia plasmática. 

SINONIMIA 

Rappaport Linfocítico bien dif. Plasmocitoide. Mixto linfo-histiocítico difuso 

Kiel Inmunocitoma tipo linfoplasmacítico 

L&C Plasmacítico-linfocítico 

W.F. Linfocítico de cél. pequeña. Plasmacitoide. Mixto cél. pequeña y grande. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL (Ver tabla adjunta de Diagnóstico diferencial) 

PECULIARIDADES 
Proliferación difusa de linfocitos pequeños, linfocitos plasmacitoides (citoplasma basofílico 
abundante pero con núcleo similar a linfocitos), y plasmáticas con/sin cuerpos de Dutcher, y por 
definición ausencia de hallazgos de LLC-B, LCM, LCF o LZM. 
Ocasionalmente el patrón es interfolicular con extensión sinusal. 
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REAL Classification 

LINFOMA DE LA CELULA DEL MANTO 
(LCM,MCL) 

CARACTERISTICAS 

MORFO LOGIA Linfocitos pequeíi os de forma irregular, similares a centrocitos 

SlgM + 
1 CD 23, CD 10 

INMUNOHISjfOQUIMICA .,__C_D_
5 
___ ......_ __ _...,._+ ______ _. 

GENETICA 

CLINICA 

CD 19, 20, 22, ~ 9a + 

t (l 1;14). Reord1enamiento de bcl-1. Sobreexpresión de 
PRAD l/D 1 cicl na. Genes de lgH&L reordenados. 

Adultos, curso n~oderadamente agresivo (Superv. 
media 3-5 a). 

CONTRAPARTIDA Células B perifé"icas recirculantes CDS+, CD23 - de la 
parte interna del manto folicular. 

SINONIMIA 

Rappaport Linfocítico pobremente diferenc ado o intermedio, difuso o nodular 

Kiel Linfoma centrocítico. Linfoma e e la célula del manto 

L&C Linfoma centrofolicular de cél. J ,equeña hendida. 

W.F. Linf. de cél. peq. hendida, dif. o nod. l inf. de cél. grande hendida, dif. Linf. mixto dif. 

Otros Linfoma de la zona del manto. l infoma del manto. Poliposis linfomatosa. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL (Ver tabla adjunta de Diagnóstico diferencial) 

PECULIARIDADES 
Proliferación de linfocitos de tamaño algo mayor que los linfocit1 )S normales, con cromatina más dispersa, citoplasma 
escaso y pálido, y nucléolo incospicuo. El núcleo suele ser irreg1•lar o hendido, pero en ocasiones puede ser redondo. 
Centroblastos o inmunoblastos son escasos o ausentes. El pa~ón suele ser difuso o vagamente nodular, y más 
in frecuentemente se observa un patrón puramente de zona del manto. Frecuentemente se observan histiocitos 
epitelioides aislados que crean un patrón de "cielo estrellado" a bajos aumentos. Por inmunohistoquímica se aprecia 
una trama de células dendríticas del folículo, prominente aunque desorganizada. Ocasionalmente se aprecian casos de 
núcleo mayor, cromatina más dispersa y alto índice de proliferación (Variante blastoide o linfoblastoide). 

SUBTIPOS Y VARIANTES 
- Variante blastoide o linfoblastoide 
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1.- Leucemia linl'ncí1ica cnínica. Patrón general con bajo 
aumcnlo mo,1rando cenirrn, de 1ra11,ror111aci611 con 
prolinfoci10, de nuclfolo prominente. 

J.- Linfoma de la célula del ma1110. Ciwlogía monomorfa. 
Tamaiio pequcílo-mcdiu con núcleo hendido. 
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2.- lnmunm:ilorna. Linfucihl\ redondo' pequeño; con 
crom:uina en rueda de carro y ci1opla,ma excénirico 
basólllo. 

4. - Varian1c blás1ica del lin fuma de la célula del manlo. 
Cru111a1ina más clara. con mayor iamaiio nuclc:1r. Ocasio
nales nucléolos. 



REAL Classification 

LINFOMA CENTRO FOLICULAR 
(LCF, FCl .J) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Mezcla de blastcis del centro germinal y células hendidas 

Slg + 
CDlO +/-

INMUNOHISTOQUIMICA ~----+-----+----------1 
CD 5, CD43, bcl-2 

GENETICA 

CLINICA 

CONTRAPARTIDA 

SINONIMIA 

+ 
CD 19, 20, 22, j 9a + 

t (14;18). Reord1enamiento de bcl-2 (90% de los casos) 
Sobreexpresión ~e proteína BCL-2. 
Genes de lgH&I~ reordenados. 

Adultos, curso iodolente 

Células B del ce htro germinal 

Rappaport Linfocítico pobremente dif. nodular. Mixto linfo-histiocítico. Histiocítico. 

Kiel Linfoma Centroblástico-centrocític :> folicular. Linfoma centroblástico nodular. 

L&C Linf. centrofolicular de cél. pequeña ht ndida, grande hendida y grande no hendida. 

W.F. Linf. de cél. peq. hendida folie. Linf. d :! cél. grande hendida folie. Linf. mixto folie. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL (Ver tabla adjunta de Diagnóstico diferencial) 

PECULIARIDADES 
El patrón de crecimiento es, al menos parcialmente, folicular. Fre ;uente esclerosis en las áreas difusas. Predominan los 
centrocitos, pero los centroblastos siempre están presentes, e inc uso pueden ser claramente predominantes, pero con 
patrón folicular. En las áreas foliculares se aprecia por IHQ la presencia de redes de células dendríticas foliculares. 
Grados citológicos provisionales: Se reconocen tres grados con valor pronóstico, dependiendo de la frecuencia de 
centroblastos (Grados 1, 11y111). 
Subtipo provisional: Linfoma centrofolicular difuso. Casos 1 otalmente difusos, con predominio de centrocitos y 
fenotipo común al resto del grupo. 

SUBTIPOS Y VARIANTES 
- Grados citológicos provisionales: l. Predomir io de célula pequeña 

II. Célula pequeña y grande 
III. Predomir io de célula grande 

- Subtipo provisional: Linfoma centrofolicular difüso 
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11 

LINFOMA DE LA ZONA MARGINAL 
(LZM,MZL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfocitos similares a centrocitos, células B-
monocitoides, plasmáticas, linfocitos pequeños. 

Slg + 

INMUNOHISTOQUIMICA 
Clg + (40%) 

CD 10, CDS, CD23 -
CD 19, 20, 22, 79a + 

t ( 11; 18) y trisomia 3 en algunos casos extranodales. 
GENETICA Ausencia de reordenamientos de bcl-2 y /O bcl-1. 

Genes de lgH&L reordenados. 

Forma extranodal (Linf. B de bajo grado tipo MAL T): Adultos. 
Curso indolente. Frecuentemente historia de proceso autoinmune. 
Diseminación en el 30% de los casos, principalmente a otras localiza 
ciones extranodales tras largos intervalos libres de enfermedad. Los 

11 

CLINICA 
tumores localizados pueden tratarse localmente. Posible transformación 
a linf. de cél. grande. 

Linfoma de la zona marginal del ganglio (Subtipo provisional): La 
mayoría de los casos parecen corresponder a diseminaciones de linfomas 
MALT. Corresponde al linfoma B monocitoide. Curso indolente. Po 
sible transformación a linf. de cél. grande. 

CONTRAPARTIDA Células B de la zona marginal extranodal. 

SINONIMIA 

Rappaport 
(No clasificado de forma específica). Linfocít. bien dif. Linfocit. bien dif. 

plasmacitoide. Linfocit. dif. intermedia. Linfocit. pob. dif. Mixto linfo-histiocítico. 

Kiel Linf. céls. B-monocitoide. Inmunocitoma. Linfoma cb/cc. Linf. ce 

L&C Linf. de linf-B pequeño. Linf. de linf. B-monocitoide. Linf. linfoplasmocítico 

W.F. 
(No clasificado de forma específica). Linf. de linf. peq. Linf. de linf. peq. plasmacitoide. 

Linf. de cél. grande hendida. Linf. mixto fol. o dif. Linf. de cél. grande, fol. o dif. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL (Ver tabla adjunta de Diagnóstico diferencial) 

PECULIARIDADES 
Originados, al menos en parte, en células de la zona marginal con capacidad de madurar tanto hacia célula monocitoide 
como a plasmática, con patrones de emigración tejido-específicos. Al menos en ciertas localizaciones dependen de la 
presencia de células T activadas por ciertos antígenos. 
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REAL Classificaiion 

5.- Li nfoma folicular. A) Pa1rón fo licular promineme a bajoaumenlo. B) Lin foma ~ licular. Deialle111os1rando 111ezcladecen1roci1os y centroblastos. 
con célula~ dendrí1icas folicu lares. 

6.- L111lo111a B de la Lona marginal (MAL TJ. en gl;ín<.lula 
sali var. mrn.lrando lesiones linfocpi1e liales prominemes. 

7.- Linfoma de lOna marginal. nodal: lnfillrac ión por 
linfoma de zona marginal. gásirico. moslrando coloni1.a
ción folicular por un manguito de células de la Lona 
marginal que rodea ex1emamen1c el fo lículo linfoide. 

8.- Linfoma de la zona marginal. nodal: lnfihración por linfoma de la zona marginal. 
gástrico. 111os1rando e 1ologfa de !amaño medio con llamativo ci1oplasma claro, núcleo 
ovoideo o escotado d cromaiina c lara. 
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LINFOMAS DE BAJO GRADO DE CELULAS B 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL POR SIGNOS MORFOLOGICOS 

LINFOMA PATRON CELS. PEQUEÑAS CELS. GRANDES 

LLC-B/LLP Difuso con Redondas y en ocasiones Pro linfocitos 
pseudofolículos hendidas Para inmunoblastos 

LLP Difuso Redondas y en ocasiones Centroblastos 
hendidas. Plasmáticas Inmunoblastos 

LCM Difuso. Hendidas. No 
Vagamente nodular. Pueden ser redondas 
Zona del manto. u ovales 
Raramente difuso. 

LCF Folicular con/sin Hendidas Centroblastos 
áreas difusas. ( centrocitos) 
Raramente difuso 

LZM Difuso, interfolicular, Heterogéneas: Redondas Centroblastos 
zona marginal, ocasio- hendidas, monocitoides, Inmunoblastos 
nalmente folicular plasmáticas. 
(colonización) 

LINFOMAS DE BAJO GRADO DE CELULAS B 
DIAGNOSTICO DIF. POR SIGNOS INMUNOHISTOLOGICOS Y 

GENETICOS 

LINFOMA Slg Clg CDS CDl CD2 CD4 ALTERACIONES 
o 3 3 GENETICAS 

LLC-B/LLP + -1+ + - + + Triso mi a 13 (30%) 

LLP + + - - - -1+ --

LCM + - + -!+ - + t(l l; 14), bcl-1 

LCF + - - +/- -!+ - t(14;18), bcl-2 

LZM + + - - -/+ -1+ Trisomia 3, 
(40%) extranodal 
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REAL Classification 

LINFOMA DE LA ZONA MA ~GINAL ESPLENICA 
- Entidad provisional -

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA 

INMUNOHISTOQUIMICA 

GENETICA 

CLINICA 

CONTRAPARTIDA 

SINONIMIA 

(LZME, SMZL) 

Heterogeneidad celular desde linfocitos pequeños en el 
manto a grandes con citoplasma claro y núcleo irregular 
en la zona marginal. Centros germinales residuales. 
Afectación del n~anto y zona marginal esplénicas, así 
como de pulpa r~Dja. 

CD20+, CDS-, C DIO-, CD23+/-, IgD+/-

No bien estudiac a. No se ha hallado trisomia 3. 
Genes de lgH&I.., reordenados. 

Adultos, curso indolente. Afectación de M.O. y S.P., 
usualmente sin 1 nfadenopatía periférica. La esplenec
tomía suele seguirse de remisión prolongada. 

Células B de la ~ ona marginal esplénica. 

Rappaport (No clasificado de forma específica): Linfocito bien dif., plasmacitoide o no. 

Kiel (No clasificado de forma especí1 ca) 

L&C Linfoma de linf. peq. B, linfoplasmocítico y/o monocitoide. 

W.F. (No clasificado de forma especíi ca): Linfoma de linf. peq. 

PECULIARIDADES 
Con independencia de la distribución en zona margina y parte del manto, este proceso se presenta, 
tanto clínica como morfo lógicamente diferente de las formas extranodales y/o del ganglio linfático 
del anteriormente comentado LZM. Este tumor ha sido denominado en el pasado como "Linfoma 
esplénico con linfocitos vellosos''. 

331 



PATOLOGIA. Vol. 28 Núm.4; 1995 

LEUCEMIA DE CELULAS PELUDAS 
(LCP, HCL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfocitos pequeños con núcleo oval y citoplasma claro 
con proyecciones. Afectación de pulpa roja. 

Slg + 

INMUNOHISTOQUIMICA CD 5, 10, 23 -
CD lle, 25, 103 + 
CD 19, 20, 22, 79a + 

GENETICA 
No se han hallado alteraciones específicas. 
Genes de lgH&L reordenados. 

CLINICA 
Adultos, curso indolente con esplenomegalia, afectación 
de M.O. pancitopenia y escasas células neoplásicas en S.P. 

CONTRAPARTIDA Células B periféricas de estadio de diferenciación desconocido. 

SINONIMIA 

Rappaport Linfocito bien diferenciado. 

Kiel Leucemia de células peludas 

L&C Linfoma de linfocito pequeño B 

W.F. (No clasificado de forma específica) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Los datos más específicos para el diagnóstico diferencial con otras leucémias B es la peculiar 
morfología y la expresión de CD 103 (HML-1) en conjunción con el resto de marcadores, ya 
que CD22, 11 c, 25 y expresar fosfatasa ácida tartrato-resistente no son específicos de esta 
entidad. 

PECULIARIDADES 
La M.O. está siempre infiltrada con un patrón intersticial-difuso, en forma de núcleos linfocitarios 
dispersos, en contraposición al aspecto compacto observado en la mayoría del resto de procesos de 
bajo grado con afectación medular. La trama reticulínica está incrementada. La afectación esplénica 
afecta a pulpa roja, con atrofia de la blanca. La infiltración ganglionar es excepcional y cuando 
ocurre presenta un patrón difuso o paracortical. La neoplasia no responde a la terapia convencional, 
pero se han logrado remisiones largas con interferon y otras drogas. 
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PLASMOCITOMA / MIELOMA DE CELULAS 
PLASMATICAS 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA 

INMUNOHISTOQUIMICA 

GENETICA 

Plasmáticas, algunas atípicas. 

Slg 

Clg + 
CD 19, 20, 79a + 
EMA +!-

CD30 + (BerH2 en parafina) 

No se ha hallad< alteraciones específicas. 
Genes de lgH&J ,_, reordenados o deleccionados 

CLINICA 
Adultos, localizado en M.O. o partes blandas (raro). Suele 
asociarse con paraproteína sérica y/o excreción urinaria 
de cadenas liger ~s. 

CONTRAPARTIDA Células plasmát cas. 

SINONIMIA 

Rappaport No clasificado de forma específica 

Kiel Linfoma plasmacítico 

L&C No clasificado de forma específica 

W.F. Plasmocitoma 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
La demostración de monoclonalidad por las Clg lo iistingue de las plasmocitosis reactivas, y 
su perfil morfológico e inmunofenotípico de otros lin ~ornas con diferenciación hacia plasmática. 

PECULIARIDADES 
Se compone de células plasmáticas maduras e inmélduras (plasmablastos) sin mezcla de otros 
elementos linfoides. El incremento de inmadurez celulitr se asocia con mal pronóstico, mientras que 
la observación de formas extramedulares anaplásicas, s imilanto un linfoma de célula grande, podría 
corresponderse a un estado preterminal. 
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LINFOMA DIFUSO DE CELULAS GRANDES - B 
(LDCGB, DLBCL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA 
Células grandes con núcleo vesicular, nucléolos promi-
nentes y citoplasma basófilo. 

Slg +/-

CD 5, 10 -
INMUNOHISTOQUIMICA 

CD 19, 20, 22, 79a + 

CD 45, 30 +/-

t(14;18) y reordenamiento de bcl-2 en el 30%. 
GENETICA Genes de lgH&L reordenados. Reordenamiento de bcl-6 

en hasta 60%. 

Adultos y niños. En adultos suponen el 30-40% de los 
CLINICA linfomas no-Hodgkin. Curso agresivo pero potencial-

mente curable. 

CONTRAPARTIDA Células B periféricas proliferantes 

SINONIMIA 

Rappaport Histiocítico difuso. Mixto linfo-histiocítico difuso 

Kiel Linfomas centroblástico, inmunoblástico y anaplásico de célula grande 

L&C Centrofolicular de cél. grande hendida o nó. Sarcoma inmunoblástico 

W.F. Difuso de cél. grande hendida, no hendida o inmunoblástico. 
Difuso mixto de cél. pequeña y grande. 

PECULIARIDADES 
Es un grupo heterogéneo que muy posiblemente agrupa a varias entidades, en la actualidad escasamente reproducibles 
y con perfiles clínico e inmunohistoquímicos superponibles. 
Morfológicamente se definen por estar compuestos por células grandes (núcleo, al menos, dos veces el tamaño de un 
linfocito pequeño y usualmente mayor que el núcleo de un macrófago. El núcleo es vesicular, con nucléolo llamativo, 
citoplasma basofílico y alto índice proliferativo. En la mayoría de los casos predominan los centroblastos y/o 
inmunoblastos, pero en ocasiones se observan abundantes células multilobadas o elementos anaplásico similares a los 
que componen los linfomas de células grandes anaplásicas To Null. En otras ocasiones la celularidad predominante 
son linfocitos pequeños o histiocitos, con imágenes semejantes a la Enfermedad de Hodgkin. 

SUBTIPOS Y VARIANTES 
- Linfoma mediastínico primario de células grandes-B 
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LINFOMA MEDIASTINICO PRIMARIO 
DE CELULAS GR~NDES - B 

(Subtipo de LI1CG-B) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA 
Celularidad corr ún al resto del grupo. Ocasionalmente 
células sternberi ,oides. Frecuentemente esclerosis. 

Slg +/-

CD 19, 20, 22, í 9a + 
INMUNOHISTOQUIMICA CD 45 

CD30 

+/-

-!+ 

GENETICA 

CLINICA 

CD 15 

No se conocen a teraciones específicas 
Genes de lgH&I .. reordenados 

Preferentemente en mujeres. 4ª década. Curso agresivo 
con invasión local de estructuras mediastínicas. Las 
recidivas pueder ser extranodales. 

CONTRAPARTIDA Células B de la 1 nedular tímica 

SINONIMIA 

Rappaport 

Kiel 

L&C 

W.F. 

Histiocítico difuso. Mixto linfo- listiocítico difuso 

Linfomas centroblástico, inmunoblástico y anaplásico de célula grande 

Centrofolicular de cél. grande ht ndida o nó. Sarcoma inmunoblástico 

Difuso de cél. grande hendida, no hendida o inmunoblástico. 

Difuso mixto de cél. pequeña y : ~rande. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Preferentemente debe establecerse con la Enfermei lad de Hodgkin y con ti momas. 
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LINFOMA DE BURKITT 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA 
Células de mediano tamaño con citoplasma basófilo. Alto 
índice de proliferación y patrón en "cielo estrellado". 

SlgM + 

INMUNOHISTOQUIMICA 
CDS -

CD 19, 20, 22, 79a + 
CDlO + 

GENETICA t(8;14), t(2;8), t(8;22) y reordenamiento en c-myc 
Genes de IgH&L reordenados. 

Más frecuente en niños que en adultos. En adultos suele 
CLINICA asociarse con inmunodeficiencia. Curso agresivo pero 

potencialmente curable en niños. 

CONTRAPARTIDA Células B en estadio de diferenciación desconocido. 

SINONIMIA 

Rappaport Linfoma indiferenciado, tipo Burkitt 

Kiel Linfoma de Burkitt 

L&C Centrofolicular de célula pequeña no hendida 

W.F. Linfoma de célula pequeña no hendida tipo Burkitt 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Su aspecto histológico es altamente característico. Ocasionalmente puede presentarse el 
diagnóstico diferencial con linfomas de precursores, linfomas centrofoliculares e incluso, 
debido al aspecto cohesivo de sus células, con metástasis de carcinomas indiferenciados. 

PECULIARIDADES 
Existencia de casos endémicos o nó, asociados o nó a EBV y/o inmunodeficiencia, con diferencias 
genéticas entre ambos casos. 
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REAL Classitication 

LINFOMA B DE ALTO GRADO, BURKITT-LIKE 
- Entidad provfoional -

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Hallazgos intermedios entre los de los linfomas de 
célula grande y 1 nfomas de Burkitt típicos. 

Slg +/-

INMUNOHISTOQUIMICA 1_C_lg_, C_D_I0_--+----+----'+--------1 

GENETICA 

CLINICA 

CONTRAPARTIDA 

SINONIMIA 

CD 19, 20, 22, 71 >a + 
CDS 

Reordenamiento (le c-myc poco frecuente. 
Reordenamiento de bcl-2 en el 30% de los casos 
Genes de lgH&L reordenados. 

Más frecuente en adultos que en niños, con/sin signos de 
inmunodeficienc a. Curso agresivo pero potencialmente 
curable en niños. Frecuente afectación extranodal. 

Células B perifér cas proliferantes. 

Rappaport Linfoma indiferenciado, tipo no- 3urkitt 

Kiel No recogido de forma específica Algunos casos corresponden al denomi
nado "Linf. de Burkitt con Clg" 

L&C Centrofolicular de célula pequeñ l no hendida 

W.F. Linfoma de célula pequeña no hendida tipo no-Burkitt 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Linfoma de Burkitt y Linfomas de Cél. grande-B. 

PECULIARIDADES 
Categoría difícilmente reproducible y posiblemente heterogénea, pero necesaria para casos 
"borderline" entre Linfoma de cél. grande-By Linfontas de Burkitt. 
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9.- Li111'011ta tk la l Olla 111argi11al C>plénica. Manguito> de 
1 infoci10' de la 1:ona marginal iníihran desde f'uera folículos 
linfoides esplé nicos. Pairón micronodular. 

B) Ciiología anaphb1ca. carac1cri1.ada por grnndc~ nú
cleos con nucléolo destacado. 

338 

10.- Linfoma difmo de célula' B grandes. Variables 
morfológicas: A) Ciwlogía 1ipo i11111unoblás1ica. 

C¡ Ciiolugía 1ipo LinJ'uma 13 rico en células T. 

11.- Linfoma medias1í11ico de células B. Células B grandes con fibrosis in1crs1ic ial. 



REAL Classification 

LINFOMAS DE Cl ~LULAST 

NEOPLASIAS DE Leucemia I Linf< >ma Linfoblástica de precursores T 
PRECURSORES T 

NEOPLASIAS DE Leucemia linfoci tica crónica de células B I 
CELULAST I Leucemia pro linfocítica 
PERIFERICAS Linfoma de linfo citos grandes granulares: 

-Tipo cé ula T 
-Tipo cé ulaNk 

Micosis fungoidc ~s I Síndrome de Sezary 
Linfoma de célu as T periféricas, NOS 
Linfoma angioin rnunoblástico de células T 
Linfoma angiocé ntrico 
Linfoma intestin al de células T con/sin enteropatía 
Leucemia I Linfc ~ma de células T del adulto 
Linfoma de célu as grandes anaplásicas, CD30 +: 

-Tipo cé ula T 
-Tipo cé ula null 

Linfoma de célu as grandes anaplásicas tipo Hodgkin 
(Entidad provisional) 

LOS LINFOMAS TEN LA CLASIFICA4 ~ION REAL: 
La Clasificación de Kiel sólo considera linfomas T nodales con la excepción de la Micosis Fungoides I Síndrome de 
Sezary. En la propuesta actual se ha prestado especial atención a incorporar diversas presentaciones no nodales de 
linfomas de células T periféricas. Al igual que en los linfomas de~ ~élulas B, el ILSG establece una primera subdivisión 
entre aquellos procesos neoplásicos de los precursores T (u mcemias linfoblásticas T) y las de células T del 
compartimiento periférico. Es dentro de este último grupo donde se aprecian las principales diferencias respecto de la 
Clasificación de Kiel: 

- Inclusión de los procesos eminentemente leucémicos, que origi :iándose en linfocitos T y células NK, se manifiestan 
como elementos de mediano tamaño con citoplasma granular t inmunofenotipo citotóxico (Leucemia de linfocitos 
grandes granulares). 

- Establecimiento de grupo heterogéneo de procesos que, bajo t 1 epígrafe Linfoma de células T periféricas, agrupa 
diversas entidades recogidas en la Clasificación de Kiel (Linfrn1 ~as de zona T, pleomorfo de célula pequeña, mediana 
o grande, linfoepitelioide de Lennert e inmunoblástico T) 1 1or considerar que son variantes morfológicas sin 
traducción clínica, inmunofenotípica y/o genotípica, y en la ex periencia de diversos grupos, así como la propia del 
ILSG, escasamente reproducibles. 

- Reconocimiento de cuatro variantes de linfomas de células T p eriféricas, algunas de las cuales no están suficiente-
mente recogidas en las anteriores clasificaciones. 

- Definición de una entidad provisional que recoge aquellos ca. ¡;os fronterizos entre Linfoma Anaplásico de célula 
grande y Enfermedad de Hodgkin. 
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LEUCEMIA I LINFOMA LINFOBLASTICA DE PRECURSORES T 
(LLB-T, T-LBL) 

CARACTERISTICAS 

MORFO LOGIA Linfoblastos 

TdT + 

CD la +/-

INMUNOHISTOQUIMICA CD3, 7 + 

CD4y/o CD 8 + 

CD 16, CD 57 -!+ 

GENETICA TCR no siempre está reordenado 
Ocasionalmente reordenamiento de lgH. 

Adolescentes y adultos jóvenes 
CLINICA Curso agresivo pero potencialmente curable(?) 

Las formas leucémicas y NK tienen peor pronóstico 

CONTRAPARTIDA Precursores T (protimocitos y timocitos) 

SINONIMIA 

Rappaport Linfoblástico. Linfocítico pobremente diferenciado. 

Kiel Linfoblástico tipo T 

L&C Linfoma linfocítico T convoluto 

W.F. Linfoblástico, convoluto o no 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Linf. de precursores B (Linfoblástico-B) CD19 +, CD22 +, CD3 -, CD7 -

Linf. de células T periféricas Tdt-

Leucemia mieloblástica Cloracetato esterasa +, MAC387 + 

PECULIARIDADES 
Linfoblastos: Tamaño algo mayor que los linfocitos pequeños 
Núcleo redondo o convoluto 
Cromatina fina y nucléolo poco patente 
Citoplasma escaso, débilmente basofílico 
Morfológicamente indistinguibles de las formas B 
Algunos casos presentan fenotipo NK (CD 16, 57) 
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REAL Classification 

LEUCEMIA LINFOIDJ~ CRONICA - T 
LEUCEMIA PROLIN ~OCITICA - T 

(LLC-T, LPL-T, T-CLL, T-PLL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfocitos peqm ños con algunas irregularidades nucleares 

CD 2, 3, 5 + 
CD7 + 

INMUNOHISTOQUIMICA CD 25 
1--~~~~~--,__~~~-1-~~~~~~~~~~--1 

GENETICA 

CD4+, CDS- 65% de los casos 

CD4 +, CDS + 21 % de los casos 

Inv 14(ql 1;32) en el 75% de los casos. Trisomia Sq. 
Reordenamiento clonal de los genes de TCR. 

CLINICA 
Adultos. Frecuer te afectación mucosa, cutánea y visceral. 
Más agresivo qu~ las formas B 

CONTRAPARTIDA Células T perifé1~cas circulantes. 

SINONIMIA 

Rappaport 

Kiel 

L&C 

W.F. 

F.A.B. 

Linfocítico bien diferenciado 

Leucemia/ Linfoma linfática crcmica T. Leucemia prolinfocítica T. 

Linfocítico de célula pequeña T, Linfoma prolinfocítico. 

Linfocítico de célula pequeña, ccmsistente con LLC-B. 
Linfoma de célula pequeña hendida, difus. 

Leucemia linfoide crónica T. Le1cemia prolinfocítica T. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
- LLC-B I LPL-B CD3 -, CD?-, CD19 +, CD20 + 
- LLGG Gránulos, CD4 -, CD 16 + 
- Sezary y L/L TA CD7 -

PECULIARIDADES 
LLC-T constituye sólo el l % de las LLC, pero más del 20% di· las LPL, observándose en la mayoría de los casos 
nucléolo prominente, algunas irregularidades nucleares y citoplasma más abundante que en las LLC típicas. El 
citoplasma es usualmente no granular aunque con positividad p~anuclear granular focal para tinciones de esterasa 
ácida específica e inespecífica. La afectación del ganglio es difusa y paracortical, sin formación de pseudofolículos. 
Las vénulas de endotelio alto suelen ser numerosas y promineNtes. Suelen infiltrarse la pulpa roja esplénica y los 
sinusoides hepáticos. La afectación de M.O. suele ser difusa cor incremento de la reticulina. 

SUBTIPOS Y VARIANTES: LLC-T, LPL-T 
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LEUCEMIA DE LINFOCITOS GRANDES GRANULARES 
- TIPOS CELULA-T Y CELULA NK -

(LLGG, LGLL) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfocitos pequeños-medianos, con núcleo excéntrico 
redondo u oval y gránulos citoplasmáticos azurófilos. 

CD4 -
CD 2, 16 + 

1 TIPOT 11 TIPONK 
INMUNOHISTOQUIMICA CD3 + -

CD8 + +/-
CD56 - +/-

CD57 +/- +/-

GENETICA Clonalidad de TCR aJB SI NO 

Anemia y linfadenopatía SI NO 

CLINICA Hepato-esplenomegalia SI NO 

Adultos. Usualmente leucémico, neutropenia, curso indolente 

CONTRAPARTIDA 
TIPO T: Células T periféricas CDS+, supresoras no NK. 

TIPO NK: Células NK 

SINONIMIA 

Rappaport Linfocítico bien diferenciado. LLC 

Kiel Leucemia / Linfoma linfática crónica T 

L&C Linfocítico de célula pequeña T 

W.F. Linfocítico de célula pequeña, consistente con LLC-B. 

F.A.B. Leucemia linfoide crónica T. Leucemia de linfocitos grandes granulares 

Otros Linfocitos CD8 con neutropenia 
Enfermedad linfoproliferativa Y y 
LLC-TCD8+ 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: LLC-B / LPL-B, LLC-T, Sezary, L/LTA. 

PECULIARIDADES 
La infiltración de M.O. puede presentar un patrón similar al de linfomas B de bajo grado. 
Linfocitosis leve a moderada. 

SUBTIPOS Y VARIANTES: - Tipo célula T 
- Tipo célula NK 
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REAL Classification 

MICOSIS FUNGOIDES / SINJlROME DE SEZARY 
(MF/SS) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA 
Linfocitos pequeños-medianos 
Núcleo irregular cerebriforme 
Epidermotropisn w 

CD 2, 3, 5 + 
CD7 + en el 70% de los casos 

INMUNOHISTOQUIMICA CD 25 -!+ 

CD4 +, C D8 - La mayoría de los casos 

CD 1 a, S 100 + (Dendríticas acompañantes) 

GENETICA 

CLINICA 

Reordenamiento clonal de los genes de TCR. 

Adultos. Presentación primariamente cutánea. Posible 
expresión en sani~re periférica, infiltración ganglionar y 
transformación a linfomas de alto grado. Curso indolente. 

CONTRAPARTIDA Células T perifér cas CD4 + epidermotropas. 

SINONIMIA 

Rappaport Micosis Fungoide / Síndrome de Sezary 

Kiel Linfoma de célula pequeña, cere >riforme 

L&C Linfoma cerebriforme de células T 

W.F. Micosis Fungoide / Síndrome de Sezary 

PECULIARIDADES 
Múltiples nódulos o placas cutáneas con eritrodermia 1 ocal. La expresión en S.P. es débil en MF y 
prominente en SS. La infiltración paracortical del gangl o con linfadenopatía es un fenómeno tardío. 
Posible transformación tardía a linfoma de alto grado incluyendo los LACG. 
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LINFOMA DE CELULAS - T PERIFERICAS, NOS 
(LCTP, PTCL) 

CARACTERISTICAS 

Linfocitos atípicos e inmunoblastos. Variable presencia de 
MORFOLOGIA elementos reactivos (macrófagos, vasos y eosinófilos). Pueden 

observarse céls. sternbergoides, las CRS son raras o ausentes. 

INMUNOHISTOQUIMICA Variable expresión de CD 3, 2, 5, 7; CD 3 es el más estable. 

GENETICA Reordenamiento clonal de los genes de TCR (no siempre). 

CLINICA Adultos. Curso agresivo pero potencialmente curable. 

CONTRAPARTIDA Células T periféricas en diverso estado de transformación. 

SINONIMIA 

Rappaport Pobremente diferenciado, difuso. Linfoma difuso mixto linfocítico-histiocítico. 

Kiel Linfoma de la zona T. Linfoma pleomorfo de célula pequeña, mediana o 
grande. Linfoma linfoepitelioide de Lennert. Linfoma inmunoblástico T. 

.L&C Linfoma inmunoblástico T 

W.F. Linfoma difuso de cél. pequeña hendida. Linf. difuso mixto de cél. peq. y grande. 

Linfoma de célula grande inmunoblástico, polimorfo o de cél. clara. 

PECULIARIDADES 
Es un grupo heterogéneo de procesos que precisa de futuras definiciones. Los linfomas de este grupo presentan una 
notable dificultad de subclasificación, debido a su infrecuencia en los países occidentales, su heterogeneidad y la 
dificultad para identificar la población celular neoplásica. Anteriores intentos de subclasificación se han revelado 
escasamente reproducibles y de escasa o nula repercusión clínica. Desde un punto de vista clínico-patológico se 
aconseja diferenciar 3 categorías citológicas provisionales, así como alguna modalidad morfológica bien estable
cida. Por otro lado, se consideran cuatro variantes específicas, mientras que otras dos reunen suficientes características 
clínico-patológicas e inmunológicas como para ser consideradas entidades provisionales. 

SUBTIPOS Y VARIANTES: 
Categorías citológicas: - Célula mediana-pequeña 

- Mixto de célula mediana y grande 
- Célula grande 

Modalidad citológica: - Linfoma linfoepitelioide de Lennert. 
Variantes específicas: - Linfoma T angioinmunoblástico 

- Linfoma angiocéntrico 
- Linfoma T intestinal con/sin enteropatía 
- Linfoma/Leucemia de células T del adulto (HTL V 1 +) 

Entidades provisionales: - Linfoma hepatoesplénico de células Tyo. 
- Linfoma paniculítico subcutáneo de células T. 
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REAL Classification 

LINFOMA DE CELULAS - T PERIFERICAS 
VARIEDAD LINFOMA T ANGI~ DINMUNOBLASTICO 

CARACTERISTICAS 

Linfocitos atípicc •S, inmunoblastos y células de citoplasma 

MORFOLOGIA 
claro. Abundante s vénulas de endotelio alto, muy ramifi-
cadas, rodeadas e e grandes redes de células dendríticas 
foliculares. Ause rlCia de folículos secundarios. 

CD 3, 2, 5, 7 + 

INMUNOHISTOQUIMICA CD4 +(no todos los casos) 

DRC, KiM4, etc + redes de dendríticas 

Reordenamiento ~lonal de los genes de TCR (75% ). 
GENETICA Genoma de EBV en muchos casos. 

Ocasionalmente 1 ~isomía 3 y/o 5 

Enfermedad sistérr ica con fiebre, adelgazamiento, rash 
cutáneo, linfadeno )atía e hiper-y-globulinemia policlonal. 

CLINICA Curso moderadam •nte agresivo con ocasionales remisiones 
espontáneas, buern respuesta a corticosteroides y eventual 
transformación a li nfomas de alto grado Tu ocasionalmente B. 

CONTRAPARTIDA Células T perifér casen diverso estado de transformación. 

SINONIMIA 

Rappaport Linfoma difuso mixto linfocítico histiocítico. Linfoma histiocítico. 

Kiel Linfoma de células-T. Linfoma p leomorfo de célula pequeña, mediana o 
grande. Linfoma linfoepitelioide de Lennert. Linfoma inmunoblástico T. 

L&C Linfoma inmunoblástico T 

W.F. Linfoma difuso de cél. pequeña hen iida. Linf. difuso mixto de cél. peq. y grande. 

Linfoma de célula grande inmunobl ástico, polimorfo o de cél. clara. 

PECULIARIDADES 
En algunos casos es posible observar grandes células b lásticas de inmunofenotipo B, e incluso con 
reordenamiento de los genes de las IgH&L. 
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LINFOMA DE CELULAS - T PERIFERICAS 
VARIEDAD LINFOMA ANGIOCENTRICO 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Linfocitos atípicos y polimorfos infiltrando paredes vasculares. 

CD2,CD3 + 

CD 5, CD 7 +/-
INMUNOHISTOQUIMICA 

CD56 -!+ 

CD4óCD8 +/-

GENETICA 
Ausencia de reordenamiento de los genes de TCR e 
lgH&L en la mayoría de los casos. Genoma de EBV 
usualmente presente. 

CLINICA Niños y adultos. Extranodal (nariz, paladar y piel). Curso 
agresivo pero potencialmente curable. 

CONTRAPARTIDA Células T periféricas en diverso estado de transformación. 

SINONIMIA · 

Rappaport Pobremente dif., difuso. Linf. difuso mixto linfocítico-histiocítico. 
Linf. histiocítico. 

Kiel Linfoma pleomorfo de célula pequeña, mediana o grande. 

L&C Linfoma (sarcoma) inmunoblástico T 

W.F. Linfoma difuso de cél. pequeña. Linf. difuso mixto de cél. peq. y grande. 

Linfoma de célula grande. 

Otros Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica grados 2 y 3. 
Reticulosis polimorfa 
Granuloma letal de la línea media 
Linfoma nasal de células T 
Granulomatosis linfomatoide (algunos casos) 

PECULIARIDADES 
Los casos de afectación pulmonar y de SNC podrían corresponder a entidades diferentes. Algunos 
de los casos con estas localizaciones expresan inmunofenotipo y reordenamientos de serie B. El 
curso clínico depende de la proporción de células grandes variando desde indolente a agresivo. 
Otros casos pueden asociarse a síndrome hemofagocítico. 

SUBTIPOS Y VARIANTES: 
Algunos casos pulmonares y de SNC podrían corresponder a linfomas B. 
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REAL Classitication 

LINFOMA DE CELULAS · T PERIFERICAS 
VARIANTE LINFOMA INTES1~INAL DE CELULAS T 

(con/sin enteropatía) 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA Infiltrado polimc rfo con linfocitos intraepiteliales. 
Variable eosinof lia tisular. 

INMUNOHIBTOQUIMICA~C_D_J~,_C_D_?~~~~~~+~~~~~~~~ 
CD 103 (HML-1) +/-

GENETICA 

CLINICA 

Reordenamiento clonal de los genes de TCRB. 

Adultos. Curso a ;resivo, a veces con perforación. 
Puede asociarse a enfermedad celiaca. 

CONTRAPARTIDA Linfocitos T intraepiteliales en diversos estadios de 
transformación. 

SINONIMIA 

Rappaport 

Kiel 

L&C 
W.F. 

Otros 

Linfoma difuso mixto linfocítico-histiocítico. Linfoma histiocítico. 

Linfoma pleomorfo de célula pee ueña, mediana o grande. 

Linfoma (sarcoma) inmunoblástico T 

Linfoma difuso de cél. pequeña. uinf. difuso mixto de cél. peq. y grande. 

Linfoma de célula grande inmunit>blástico. Linfoma difuso de cél. grande. 

Histiocitosis maligna intestinal. .,f eyunitis ulcerativa. 

PECULIARIDADES 
La mucosa intestinal vecina puede presentar signos de ai:rofia vellositaria. Las lesiones más iniciales 
pueden presentar ulceración con escasas células atípic<J s y numerosos histiocitos reactivos forman
do masas. 
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LINFOMA DE CELULAS - T PERIFERICAS 
VARIEDAD LINFOMA/LEUCEMIA T DEL ADULTO 

CARACTERISTICAS 

MORFO LO- Infiltrado polimorfo de linfocitos grandes y pequeños con 

r-u. gran pleomorfismo nuclear. 

CD 3, 2, 5 + 

INMUNOHISTOQUIMICA 
CD7 -

CD 4, 25 +/-

CD8 -

GENETICA Reordenamiento clonal de los genes de TCR. 
Integración clonal de genoma de HTL Vl. 

Adultos. Japón y Caribe. Formas clínicas: 
Forma aguda: Leucemia, hepatoesplenomegalia, 
hipercalcemia, lesiones líticas, superv. < 1 año. 

CLINICA Forma linfomatosa: Linfadenopatía sin leucemia. 
Forma crónica: Escasa expresión periférica sin 
hipercalcemia ni hepatoesplenomegalia. Posible 
afectación cutánea. 

CONTRAPARTIDA 
Céls. T periféricas CD4 +en diversos estadios de 
transformación. 

SINONIMIA 

Rappaport Linf. pobr. dif., difuso. Linf. difuso mixto linfocítico-histiocítico. Linf. 
histiocítico. 

Kiel Linfoma pleomorfo de célula T, pequeña, mediana o grande, HTL V 1 + 

L&C Linfoma (sarcoma) inmunoblástico T 

W.F. Linfoma difuso de cél. pequeña hendida. Linf. difuso mixto de cél. peq. y 

grande. 

Linfoma de célula grande inmunoblástico. 

PECULIARIDADES 
Esta enfermedad se define como una neoplasia causada por el virus HTL V 1. 
El aspecto morfológico del ganglio se caracteriza por su pleomorfismo que unido a la presencia en 
algunos casos de células sternbergoides puede simular una Enf. de Hodgkin. En sangre periférica 
son comunes las células de núcleo hiperlobado (células en flor). 
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REAL Cla'>'>ifü:ation 

12.- Linfoma B de ; to grado. tipo Burl..itt. Célu la\ de tamaño mediano-grande con 
nucléolos excéntric . Patrón en ciclo c;.trcllado. E'te c:1>0 tenía una t( 1-1: 18). con 
\obreexpresión de p oteína hd-2 >ub>iguicntc. lo que e'> un halla1.go excepcional en 
li nfoma de Burkitt. 

13.- Linfoma linfobl:htico T. ,\ ) lnliltrac1un <1 1111,a del ganglio. respetando parcial ientc :ír..:a' fo licularc>. B) Detalle 1110,trandocitología de tamaño 
medio. núcleo redondeado. cromatina clara. 

14.- Linfoma T periférico. Distintas morfología,: AJ Linroma T linfoepitelioide. B) Linfoma de t:élula grande. con nucléolos prominentes. 
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LINFOMAANAPLASICO DE CELULAS GRANDES (CD 30 +) 
- TIPOS CEL.-T Y CEL.-NULL -

(LACG,ALCL) 

CARACTERISTICAS 

Grandes células anaplásicas, abundante citoplasma, a veces 
MORFOLOGIA multinucleadas y/o stembergoides. Diseminación intrasinusal. 

Patrón cohesivo. Frecuente afectación extranodal 

Inmunofenotipo T, T +B o null 

INMUNOHISTOQUIMICA CD30 + 

CD 45, CD25, EMA +/-

CD 15, CD 68 -!+ 

GENETICA 
t(2;5) en algunos casos de formas sistémicas 
Reordenamiento de TCR en el 60% de los casos. 

Formas sistémicas (EMA+) agresivas pero curables; 
curva bimodal de presentación. 

CLINICA Las formas primariamente cutáneas (EMA-) poseen un 
curso indolente pero son curables. Forman un espectro 
con la papulosis linfomatoide tipo A. 

CONTRAPARTIDA Blastos extrafoliculares CD30+ 

SINONIMIA 

Rappaport Linfoma histiocítico difuso. 

Kiel Linfoma anaplásico de células grandes. 

L&C Linfoma (sarcoma) inmunoblástico T 

W.F. Linfoma de célula grande inmunoblástico. 

Otros Histiocitosis maligna. Linfoma sinusoidal de célula grande. Linfoma linfohistiocítico. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
- Neoplasias histiocitarias. Metástasis de carcinoma, melanoma o sarcoma. 
- Enfermedad de Hodgkin, tipo deplección linfoide. 

PECULIARIDADES 
Otros linfomas no-Hodgkin de célula grande To B pueden expresar CD30. Sin embargo Jos que cumplen los requisitos 
de anaplasia e inmunofenotipo arriba señalados conforman una entidad anatomoclínica definida. Los casos con 
morfología anaplásica pero inmunofenotipo B se consideran una variante de los linfomas B de célula grande. Pueden 
surgir de novo o como transformación de otros linfomas, incluyendo MF. 

SUBTIPOS Y VARIANTES: 
Formas clínicas: - Sistémicas 

- Primariamente cutáneos. 
Variante morfológica: Variante linfohistiocítica. 
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LINFOMAANAPLASICO DE CELULAS GRANDES 
RELACIONADO CO HODGKIN 

CARACTERISTICAS 

MORFOLOGIA 

- Entidad provi ional -

Citología de LA ' G habitual mente con patrón 
arquitectural sen ejante a la fo rma Esclerosis Nodular de 
la Enf. de Hodg 

INMUNOHISTOQUIMICA Como los LAC clásicos. EMA +. EBV -

GENETICA 

CLINICA 

CONTRAPARTIDA 

PECULIARIDADES 

No se han hallad alterac iones características. 

Jóvenes, con afe tación mediastínica pero muy mala 
respuesta a la ter pia convencional del Hodgki n. 
Mejores resultad s con terapias muy agresivas. 

Blastos extrafoli ulares CD30 + 

Se precisan nuevos estudios para defin ir si esta entid, está realmente relacionada con la Enf. de 
Hodgkin o con los LCGA clás icos. 

15.- Li nfoma angioinmunoblástico <le cé lula> T . AJ Patrón gcnernl. con centros g minales quem a<.los. abun<.!antes vénulas cpitclioidc,. B) Detal le. 
mostrando citología B y T polimorfa. con células epi telioides entremezcladas. 
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ENFERMEDAD 
(LINFOMA) 

DE 
HODGKIN 

Predominio linf ocitario 
Esclerosis nodular 
Celularidad mixta 
Deplección linfoide 

EH clásica rica en linfocitos 
(Subtipo provisional) 

LA ENFERMEDAD DE HODGKIN EN LA CLASIFICACION REAL: 

La aportación más destacable de la propuesta del ILSG en e l terreno del Linfoma (enfe rmedad) de 
Hodgkin es una mejor defini c ión de aquellos procesos cuyo signo morfo lógico más llamativo es la 
presencia de una celularidad de fo ndo con notable predominio de lin foc itos madu ros. para ello se 
diferencia como entidad diferente al resto el Predom in io lin foc itario nodular y se define un subti po 
provisional que respondería a aque llos casos con gran riqueza de linfoc itos maduros pero en los que 
las características de las CRS son superponibles al resto de formas clásicas. 

16.- Lin foma <.le células g ran<.lcs anaplá;ico. <.le célula T. AJ Patró n <.lifuso. co hesivo. C ito logía p lcomórfi ca. B) Jnliltración 'inu"1l. 
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PREDOMINIO LINJ ~OCITARIO 
(PARAGRANU uOMA) 

CARACTERISTICAS 

Patrón nodular con/ ,in áreas difusas 

MORFOLOGIA 
CRS tipo L&H. Am encia de CRS diagnósticas 
Fondo linfocítico ce Wsin histiocitos epitelioides. 
Escasas plasmáticas Ausencia de eosinófilos. 
En ocasiones centro s germinales progresivamente transformados 

IHQ C.R.S. CD45, CD20 + 
EMA +/-
CD30 -!+ 

INMUNOHISTOQUIMICA CD15 -

Negativas con técnicas habituales 

IHQ Fondo Nódulos de células B CD20 + 
Células T CD57 +rodeando las CRS 
Redes de céls. foliculares dendríticas 

GENETICA En ocasiones gen omade EBV 

Puede presentarst ~en cualquier edad. Usualmente locali-
CLINICA zado. Curso beni¡ ~no aún sin tratamiento. Puede asociarse 

con o progresar a Linf. B de células grandes. 

CONTRAPARTIDA Células B perifér cas no identificadas 

SINONIMIA 

Rye Linfocítico y/o histiocítico, nodular y/o difuso (algunos casos) 

Lennert & Mohri Paragranuloma, nodular o e lifuso 

PECULIARIDADES: Es una entidad independ1 ente del resto de tipos de EH: 

Pred. Linfocitario EH, formas clásicas 

Células atípicas Variantes L&H Diagnósticas, mononucleares y/o lacunares 

CRS diagnósticas Infrecuentes o ausentes Siempre presentes 

CD15 Negativo Usualmente positivo 

CD30 A veces positivo Usualmente positivo 

CD20 Usualmente positivo Usualmente negativo 

CD45 Positivo Usualmente negativo 

EMA A veces positivo Negativo 

EBVenCRS Usualmente negativo A veces positivo 
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ESCLEROSIS NODULAR 

CARACTERISTICAS 

Patrón nodular, al menos parcialmente, con bandas 
fibrosas. 

MORFOLOGIA En ocasiones necrosis 
CRS abundantes, tipo lacunar y diagnósticas. 
Fondo con linfocitos, histiocitos, plasmáticas y 
eosinófilos. 

CD30 +(suele requerir microondas) 

CD15 +/-(puede requerir microondas) 
INMUNOHISTOQUIMICA CD45 - (en congelación puede ser +) 

EMA -

CD20, CD 3 -!+ 

GENETICA EBV +en el 40% de los casos 
TCR e lg suelen mostrar línea germinal 

Frecuente afectación mediastínica 
CLINICA Mayor frecuencia en adolescentes y jóvenes 

Potencialmente curable 

CONTRAPARTIDA 
Linfocitos activados de subpoblaciones desconocidas T, 
B o linfoides primitivas 

PECULIARIDADES 
El diagnóstico es fundamentalmente histológico. La IHQ no es precisa sino, como mucho, para 
confirmar el diagnóstico. En los casos morfológicamente típicos la no demostración de CD 30, 15 
y/o marcadores T y/o B no invalida el diagnóstico de EH. 

Algunas subclasificaciones, subtipos y variantes podrían tener relevancia clínica: 

- En 1/11 
- Variante sincitial 
- Deplección linfoide 
- Fase celular 
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CELULARIDAI ~MIXTA 

CARACTERISTICAS 

Patrón difuso o , 1agamente nodular 
CRS diagnóstic~ s y ocasionalmente algunas !acunares 

MORFOLOGIA Fondo con linfrn •itos, histiocitos, plasmáticas y 
eosinófilos 
En ocasiones fib rosis intersticial 

CD30 +(suele requerir microondas) 

CDlS +/- (puede requerir microondas) 

IQH C.R.S. CD45 - (en congelación puede ser +) 

EMA -
CD20, CD 3 -!+ 

GENETICA EBV + en el 60-' 70% de los casos 
TCR e Ig suelen mostrar línea germinal 

Mayor frecuenci a en adultos 

CLINICA 
Se suele diagnos ticar en estadios más avanzados que PL 
y EN 
Moderadamente agresivo pero potencialmente curable 

CONTRAPARTIDA 
Linfocitos activa dos de subpoblaciones desconocidas T, 
B o linfoides pri1 ni ti vas 

PECULIARIDADES 
El diagnóstico es fundamentalmente histológico. La HQ no es precisa sino, como mucho, para 
confirmar el diagnóstico. En los casos morfológicame 11te típicos la no demostración de CD 30, 15 
y/o marcadores T y/o B no invalida el diagnóstico de EH. 
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DEPLECCION LINFOIDE 

CARACTERISTICAS 

Patrón difuso e hipocelular, frecuentemente con fibrosis 
intersticial y necrosis. 

MORFOLOGIA Abundantes CRS y variantes de tipo sarcomatoso 
Pobreza de otros elementos inflamatorios 
Algunos casos muestran nidos confluentes de CRS. 

CD30 +(suele requerir microondas) 

CD15 +/-(puede requerir microondas) 

IQH C.R.S. CD45 - (en congelación puede ser +) 

EMA -
CD 20, CD 3 -

Ausencia de reordenamientos de los genes de las Ig y 

GENETICA TCR. 
Si se objetivan reordenamientos suelen clasificarse como 
linfomas no hodgkinianos To B. 

Mayor frecuencia en ancianos, pacientes 
inmunodeprimidos y países no industrializados. 

CLINICA Se diagnostica en estadios avanzados, frecuentemente sin 
linfadenopatía periférica. 
Agresivo. Potencialmente curable 

CONTRAPARTIDA Linfocitos activados de subpoblaciones desconocidas T, 
B o linfoides primitivas 

PECULIARIDADES 
Puede haber nidos confluentes de CRS y variantes. Estos nidos pueden ser el hallazgo predominante 
(variante reticular). 
No existe una diferenciación precisa entre la variante reticular y el LACG y Linfoma de célula 
grande B. Para establecer este diagnóstico diferencial se requiere la ausencia de marcadores T y B 
por medios inmunohistoquímicos y/o moleculares. 
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E.H. CLASICA RICA 1 N LINFOCITOS 
- Entidad provisional -

CARACTERISTICAS 

MORFO LOGIA 

IQH C.R.S. 

GENETICA 

CONTRAPARTIDA 

SINONIMIA 

Rye 

Lennert & Mohri 

Patrón difuso cotn infrecuentes CRS diagnósticas y/o 
lacunares y/o ti~o L&H. 
Fondo linfocitar o con escasos eosinófilos y plasmáticas. 

CD30 +(suele requerir microondas) 

CD15 +/-(puede requerir microondas) 

CD45 - (en congelación puede ser +) 

EMA 
CD 20, CD 3 -!+ 

TCR e Ig suelen mostrar línea germinal 

Linfocitos activ~ dos de subpoblaciones desconocidas T, 
B o linfoides pri rnitivas 

Linfocítico y/o histiocítico difuso (algunos casos) 

Celularidad mixta con prec ominio linfÓyitario 

PECULIARIDADES 
Existe un solapamiento desde el punto de vista morfo ógico con el PL difuso, la fase celular de la 
EN y la CM. ' 
El inmunofenotipo de las CES no permite encuadrar i~stos casos en el PL. 
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' 

CASOS 
INCLASIFICABLES 

- Linfoma de células B, inclasificable: 
- Bajo grado 
-Alto grado 

- Linfoma de células T, inclasificable: 
- Bajo grado 
-Alto grado 

- Enf. de Hodgkin, inclasificable: 
- Linf orna maligno, inclasificable: 

- Bajo grado 
-Alto grado 

Por definición son aquellos casos que no son encuadrables dentro de ninguna categoría definitiva 
o provisional, ya sea por la propia naturaleza del caso o por inadecuada técnica histológica, 
inmunohistoquímica o de biología molecular. 

En los no hodgkinfanos debe discriminarse, si es posible, formas de alto y bajo grado histológico 
en base al índice proliferativo y a la proporción de células transformadas (blastos): 

- Bajo grado: Predominantemente célula pequeña. 
Bajo índice proliferativo. 

- Alto grado: Mezcla de células pequeñas y grandes o predominio de grandes. 
Alto índice proliferativo. 
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Estudio experimental de la re puesta ósea al implante 
del "composite" beta-fosf otricálcico-colágeno 

(6-FTC- ). 

L.R. MESEGUER-ÜLMO, v. VICENTE-ORTEGA*, M. LCARAZ-BAÑos**' A. ÜALIÁN-CÁNOVAS, 

LA VEL-SÁINZ NOLLA. J. RODRÍGUEZ-VICENTE* y M. 

Laboratorio de Cirugía Ortopédica Experimental, Cátedras e *Anatomía Patológica y de **Radiología 
y Medicina Física, Facultad de edicina, Murcia. 

SUMMARY 

Experime11tal study o/ bone response to beta-tricalcium l1ospl1atecollage11 (8-FTC-C) composite. 

We study the response of a beta-tricalcium-phmqJ wtecollagen (jJ-FTC-C) composite after its 
transplant i11to bone de.fects created experimental/y in Ne v Zealand albino rabbits. The animals were 
sacrificed J week, J mmzth, 4 months and 12 months po. transplant. The samp/es stained were ptlt 
to radilogic study with mammographic teclmique; and aft rdecalc{fication, the samp/es were stained 
with Haematoxylin and eosin, Masson trichrome, and ordon and Sweet method, and studied by 
optical microscope. The composite undenvent a proces.'i if progressive reabsorption carried ollt by 
the macrophagic type ce lis, beginning at the suiface. At t same time, the a reas of reabsorption were 
occupied by newly formed bone tissue, which penetrated he implant to such an extent tizar, after four 
months, they Izad almost totally been substituted by tra ecular hone tissue of normal appearance 
characteristics. At the end of the experiment vel)' few a as of composite remained in the centre of 
the newlyfomzed bone tissue. 

Key words: Bioceramics. Composites. B-tricalcium-pho phate. Collagen. 

INTRODUCCION 

El problema de rellenar defectos óseos 
(resecciones quirúrgicas, pérdidas traumáticas, etc.) 
puede ser resuelto con el uso de determinados 
biomateriales que actúen como sustitutos de los injertos 
óseos. La aplicación de cerámicas de fosfato cálcico 
(FC) como posibles sustitutos de hueso ha sido investi
gada por diferentes autores ( 1-5). Inicialmente, estos 
materiales no eran reabsorbibles, pero síbiocompatibles, 
y permitían el crecimento del tejido óseo en el interior de 
sus poros. Esta propiedad bioactiva depende del inter-

Correspondencia: Vicente Vicente Ortega. Cátedra de Anatomía 
Patológica. Facultad de Medicina. Espinardo. 30100 Murcia. 

ca bio iónico con el hueso huésped y los fluidos orgá
nic s (6,7), ya que en su proceso de degradación son 
ca aces de liberar iones como Ca+2 y p+4 y difundirse 
loe lmente estimulando la osteogénesis ( osteoinductores) 
pe itiendo la colonización ósea en el interior de sus 
po os ( osteoconductores ). Un implante pues, con estruc
tur cristalina similar a la del mineral del hueso, puede 
lle ar a unirse biológicamente al hueso (8,9). No obstan
te, la respuesta ósea a las cerámicas de FC depende 
dir ctamente de la naturaleza exacta de cada cerámica 
( 1 , 11 ). Los progresos en el campo de la bioingeniería, 
ha dado como resultado nuevos biomateriales, y en 
pa icular las cerámicas de FC han recibido máxima 
ate ción dada su buena biocompatibilidad. 

En nuestro centro hemos realizado el estudio 
ex erimental con el composite beta-fosfatotricálcico
col geno (B-FfC-C) y la respuesta del hueso receptor, 
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especialmente sobre el crecimiento óseo y los mecani s
mos de reabsorción y biocompatibilidad. que presenta
mm. en este trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado2 I conej os albinos Nueva Zelanda 
de 3.900-4.500 g .. de ambos sexos y de 30-35 semanas 
de edad. En el estudio se han utilizado ambos fémures. 
Las características del implante corresponden: a) poro
sidad del 40%, b) macroporosidad de 250-400 micrones, 
c) microporosidad de 1 O micrones. d) tamaño de los 
gránulos de 0.5 mm. más e) colágeno dérmico bovino 
liol'ili .wdo (4% del peso total) ( fig. 1). 

Bajo anestesia general con Ketamina (50 mg./ 
kg./i .m.). Clorpromacina ( 10 mg./kg./i .m.) y A tropina 
(0.3 mg./kg./i.m.). y por medio de abordaje lateral entre 
Tensor Fa~c i a lata y Biceps femoral hemos accedido a la 
metális is distal del fémur. en donde creamos un defecto 
óseo uti lizando una broca quirúrgica de -l .5 mm .. relle
nándolo con un bloque ci líndrico de composite. de 6 
mm. de longitud por4.5 mm. de diámetro. Los animales 
fueron sacrifi cados con una sobredosis de Thiopental 
intravenoso en grupos de 5: a 1 semana (Grupo 1 ). 1 mes 
(Grupo 11 ). 4 meses (Grupo 111) y 12 meses (Grupo IV) 
después de la implantación. El animal restante se man
tuvo en reserva tras el implante, por si ocurría la muerte 
de alguno de ellos durante el experimento. Se obtu vieron 
imágenes radio lógicas ele las piezas óseas sometidas a 
es tu di o . en las dos proyecc iones habituales 
(anteroposterior y lateral). con un mamógrafo tipo 
Mammodiagnost UC (Phillips) y utilizándose caseue 
Kodak Min R con una película Kodak Min R Screen. 
foco fino. con una técnica de28 kY. 25 mAyexposimetría 
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automática. Posteriormente. las muestras extraidas (hueso 
y ganglios linfáticos ilíacos). se fijaron en formol neutro 
tamponado al 10 '7c. se incluyeron en parafina (las de 
hueso previa decalci ficac ión con formol nítrico al 10% ). 
obteniéndose secciones de 5 µm. que fueron teñidas con 
Hematox ilina-Eosina. Tricrómico de M asson. y con la 
técnica de Gordon-Sweet para su observación con un 
microscopio óptico Leitz Orthoplan FSA. 

RESULTADOS 

Grupo l: 
E.1·111dio radiológico: El implante de compos ite 

{f3-FTC-C) se observa como una estructura rectangular 
o es férica según la proyecc ión rad io lógica (a P. y lateral). 
de mayor densidad que el hueso normal adyacente, que 
muestra dos tipos de estructuras bien di fcrenciada~: unas 
redondeadas. numerosa. y de aprox imadamente 1 mm. 
de diámetro con la magn ificación rad iológica bastante 
uniformes y mayor densidad que la del hueso ci rcundan
te. correspondientes al componente B-FTC: otras corres
ponden a una sustanc ia homogénea con densidad 
radio lógica algo menor que la anterior que constituye el 
material de unión. el colágeno (C), en el que se encuen
tran incluidas las anteriores ( fi g. 2a). No encontramos 
modi íicaciones respecto de las imágenes controles in
mediatamente posteriores a la co locación del implante. 

Es111dio w w 10111opa10/ógico: Las secc iones 
hi stológicas seri adas muestran la superficie de corte del 
hueso que incluye el área del implante. Esta adopta 
configuración cuadrangular contactando los ex tremos 
de mayor longitud con el hueso trabecular ( fi g. 3a). El 
material implantado se sitúa en la porción central rodea
do por médula ósea y áreas de tejido de granulación. Se 

Figura 1. 1 magcn de 
micro;copía clcc1rónica deba
rrido: Dcrnllc de la in1crfa,c 
huc'o hué,pcd (ia¡da)-implan-
1c de c•1ruc1ura granular con 
macro y microporos ( l 500x). 



F.STUDIO F.XPF.RIMF.NTA L DF. LA RF.SPUESTA OSF.A Al. li Pl.ANTE DEL COMPOSITE .. ···' LR. Mo~'""·OI"'°" "' 

Figura 2. a) Radiografía a111eropo>terior (AP) del extremo di~tal de fé mur. A>pccto adiológico dd C-lll-TC al me> ck >U irnplantacion. b) Radiografía 
AP de fémur, mos trando pérdida de densidad radiológica e irregularidades de su ontorno (4° mes post-implante). c y d) Radiografía AP y lateral 
de fémur. respecti vamente. Se aprecia la práctica total desaparición del implante su sustitución por tejido óseo radiológicamcnte normal. a los 12 

mese' de su implantación. 
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dispone en acúmulos nodulares ínti mamente adosados 
constituidos por gránulos finos situados en una red 
fibri lar delgada, más evidente con e l tricrómico de 
Masson. Son excepcionales las trabéculas óseas 
neoformadas en el interior del mate rial implantado, y se 
sitúan en este periodo preferentemente en la interfase 
tejido óseo trabecular-implante, visualizándose mejor 
en las preparacio nes teñidas con Gordo n-Sweet (fig. 
3b). Son estrechas y con tapizamiento contínuo de 
osteoblastos. Los ganglios linfáticos regionales presen
tan marcada hiperplasia folicular, congestión vascular e 
histioci tosis sinusal, tanto del seno marginal como de los 
medulares. Con el microscopio de luz polarizada no 
observamos material birrefringente en los macrófagos. 
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Grupo II: 

Figura 3. a) Sección de la 
interfase tejido óseo huésped
(borde inferior)-implante 
(;1cúmulo nodulares del mate
rial granular implantado (HE, 
3 12.Sx). b) Detalledelainterfasc 
hueso huésped-implante (por
ción derecha) con numerosas 
trabéculas neoformadasdc mor
fología y disposición irregular 
con pequeños acúmulos del im
plante en su interior (porcion 
izquierda) (Gordon Sweet, 
3 12.Sx). 

Estudio radiológico: Se caracteriza por una 
ligera disminución de la densidad del implante, con 
pérdida de material en las zonas peri fé ricas que afecta a 
la sustancia homogénea correspondiente a l colágeno, 
originando una superfic ie irregular en las zonas de 
contacto entre e l implante y los extremos óseos. Este 
adopta una imagen radiológica bicóncava. 

Estudioana10111opa10/ógico: Microscópicamente 
e l rectángulo central correspondiente al implante se 
caracterizó por numerosos focos del material con inten
sa reacció n macrofágica al rededor, con frecuente célu
las gigantes multinucleadas, as í como hueso trabecular 
neoformado en ínt ima relación con pequeños focos del 
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Figura 4. Detalle de lo;, acúmulos nodulares de material granular con 
intensa reacción macrofágica (HE. 500x). 

material g ranular implantado (fig. 4). Durante este pe
riodo, la mayor parte de l materia l se encuentra en ínt imo 
contacto con trabéculas óseas neoformadas. Los ganglios 
lin fáti cos reg io na les mues tran característ icas 
superponibles a las de la primera semana, siendo más 
marcados los fenómenos de histiocitosis sinusal, con 
dilatación más intensa de los senos medulares que com
pri men a l componente lin foide, aunque se mantiene la 
hiperpfas ia de folículos linfoides. 

Grupo 111: 
Eswdio radiológico: Las imágenes muestran una 

imponante disminución de tamaño del implante, con 
casi la práct ica desaparic ión del mismo, apreciándose a 
ese nivel imágenes de densidad calcio, en las que se 
aprecia la presencia de trabéculas óseas que c ruzan la 
zona del implante, correspondientes a hueso neo formado 
de características normales. La trabeculación ósea adya
cente, tanto prox imal como d istal , persistes in pérdida de 
la distribución normal y sin alteraciones significativas 
(fig. 2b). 

Estudio w1ato111opatológico: La zona del im
plante en este periodo corresponde a una gran cavidad 
ocupada por médula ósea, adiposa y hematopoyética, 
con una franja central estrecha que corresponde a los 

\ , 

Fig ra S. Dctalle delosresto;,del material implantado con neofom1ación 
de eso tmbecular. tejidode granulación y médula ósea en la periferia 
(H . 3 12.Sx). 

mate ria l ( fi g. 5). Está representado por 
pe ucños acúmulos granulares rodeados de reacción 
ma rofág ica, así como por abundante tejido óseo 
tra ccula r neoformado, caracteri zado por grandes 
tra éculas de lgadas, que se disponen en ínl imo contacto 
co e l hueso periférico. En los ganglios linfáticos regio
nal s predominan los fenómenos de histiocitosis inu al 
so re los de hiperplas ia fol icular, que originan marcada 
dil tac ión sinusal. 

Gr po IV: 
Estudio radiológico: En esta fase es habitual la 

au encia de material implantado con imágenes a ese 
ni 1 de trabeculación ósea de características normales, 
qu se continúan con las líneas de carga del hueso 
ad acente. No se observan reacciones corticales exter
na con formación de crestas óseas o exóstosis ni imáge
ne. osteodensas reactivas en e l tejido óseo c ircundante 
al mplante, ni signos de movi lización intraósea del 
mi mo (fig. 2c y 2d). 

Estudio a11atomopatológico: Las imágenes pa
no ámicas son en parte superponibles a las descritas en 
el rupo anterior, siendo difíc il reconocer los depósitos 
del mate ria l implantado, puesto que son excepcionales y 
de pequeño tamaño, estando sustituidos en su mayor 
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parte por trabéculas óseas de caracterís ticas normales y 
médula ósea (fig. 6a y 6b). Los ganglios linfá ticos 
regionales muestran predominio de los l"enómenos de 
his tiocitosis sinusal. 

DISCUSION 

Los avances cont inuos en e l campo de los 
biomateriales de Fosfa to céllcico han producido resulta
dos impresionantes en cuanto a su biocompatibi lidad y 
capacidad para estimular la osteogénesis. Sin embargo, 
la naturaleza y grado de respuesta del tejido óseo hués
ped parecen depender de las características de los mate
ria les: composic ión química (12, 13), tex tura de la super
licie (14), porosidad y densidad (7, 15), así como de la 
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Figura 6. A) Imagen panor:ímica 
de la 7.0na del implante al aiio de 
evoluc ión con sustitución por 
tejido óseo trabecular en e l que 
se observan excepcionales focos 
dd material (ílccha) (HE. l 25x). 
B) Detalle de la anterior. Ocasio
na le~ focos de material en íntimo 
comacto con trabéculas ósea' 

ncofonnadas (HE. 3 12.Sx). 

forma y e l tamaño ( 16, 17). En nuestro estudio la presen
cia del implante de composite f3-FfC-Colágeno provo
caba en CI hueso huésped una respuesta inflamatoria a 
cue rpo extraño caracte ri zada por una reacc ió n 
macrofágica, tanto local como en ganglios linfát icos 
regionales. Dicha respuesta alcanzaba su máxima inten
. idad al mes del implante, disminuyendo progresiva
mente a part ir de ese pe riodo hasta desaparecer casi 
totalmente al linal del estudio. Esta reacción coincidía 
con e l inic io del proceso de reabsorc ión del material 
implantado, que era más patente en la zona en contacto 
con la médula ósea, datos que coi nciden en general, con 
los descritos por Uchida (4), Daculsi ( 18), Sede l ( 19) y 
Meseguer (20), en expe riencias si mi lares real izadas con 
diversos biomate riales. 



ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA RESPUESTA OSEA AL MPLANTE DEL "COMPOSITE" ... : L.R. Meseguer-Olmo et al 

En cuanto al mecanismo de reabsorción o 
biodegradación de los materiales, aún no está del todo 
claramente definido, aunque la fragmentación del mate
rial y la presencia de partículas en las células macrofágicas 
localizadas en íntimo contacto con el implante, hace 
pensar que tal mecanismo se lleve a cabo por medio de 
un proceso fagocítico, hipótesis descrita por Jarcho (21) 
y Sedel ( 19), frente a la hipótesis previa de Jarcho (22), 
quien sugirió que debido a la composición químico
cristalina del material implantado, la biodegradación 
podría ser mediada a través de procesos físico-químicos 
tales como su disolución en soluciones fisiológicas. 
Nuestro estudio apoya los resultados de Jarcho (21) y 
Sedel ( 19), al encontrar en todos los casos una reacción 
macrofágica constante alrededor del material implanta
do, y de carácter progresivo durante la primera parte del 
estudio, sufriendo a continuación una disminución con 
desaparición casi total al final del periodo estudiado, 
siendo ocupado el espacio correspondiente al implante 
por tejido óseo trabecular neoformado de características 
normales. 

De otra parte, la interfase implante-hueso sufre 
una proliferación osteoblástica, con transformación pro
gresiva a tejido óseo trabecular, que rodea íntimamente, 
introduciéndose de forma progresiva entre los poros 
desde la periferia, y lo sustituye progresivamente, con 
relleno del defecto óseo a partir del cuarto mes. Este 
llamado «potencial osteogénico» se podría considerar 
por tanto, como un fenómeno de reparación normal tanto 
en el interior como alrededor del implante, como supu
sieron Jarcho (22), Denissen (23), Christel (24) y Gatti 
(25), y que confirma nuestro estudio. Asimismo, la 
remodelación del tejido óseo neoformado muestra las 
características habituales, con sustitución de la práctica 
totalidad del material implantado por tejido óseo 
trabecular durante el periodo de estudio, actuando la 
cerámica utilizada de estructura porosa, como un anda
mio reabsorbible para el crecimiento del tejido óseo en 
el interior de la misma. Para que esto ocurriera, se 
consideraba en estudios previos (2, 11) que el tamaño de 
los poros fuera de 100 µm. Sin embargo, en nuestro 
trabajo encontramos un crecimiento óptimo y una 
reabsorción precoz del composite utilizado, a pesar de 
que el tamaño de sus macroporos era muy superior, 250-
400 µm y el de sus microporos de menos de 1 O µm. 

Podemos por tanto, concluir que el composite (B
FTC-Colágeno) ha demostrado ser un material bien 
tolerado y reabsorbible, pues origina una moderada 
respuesta inespecífica tanto en la zona de implantación 
como a nivel de los ganglios regionales, caracterizada 
por una activación macrofágica, responsable de la 
reabsorción del material desde la primera semana del 
implante; así como bioactivo y osteoconductor, ya que 
la interfase implante-hueso, sufre inicialmente una pro
liferación de células mesenquimales, que más tarde es 
sustituida por tejido óseo-trabecular, que progresiva
mente rodea y sustituye al material implantado, sufrien-

do a continuación remodelación, mostrando por último 
c acterísticas morfológicas y estructurales similares a 
las normales, con restablecimiento del funcionamiento 
no mal del hueso. 

Estudiamos la respuesta de un composite de be ta
fo fatotricálcico-colágeno (6-FTC-C) tras su implanta
ci nen defectos óseos creados experimentalmente en 
co ejos albinos Nueva Zelanda. Los animales fueron 
sa rificados a 1 semana, 1 mes, 4 meses y 12 meses. Las 
m estras obtenidas se estudiaron radiológicamente y se 
tiñ ron, previa decalCificación, con Hematoxilina Eosina, 
tri rómico de Masson y Gordon-Sweet y estudiadas al 
mi roscopio óptico. El composite sufrió un proceso de 
re sorción progresiva mediado por células de estirpe 
m crofágica, que se inició en la superficie. Simultánea
m nte, las áreas de reabsorción fueron ocupadas por 
tej do óseo neoformado, que llegó a penetrar en el 
int rior del implante, de modo que a partir de los cuatro 
m es, la práctica totalidad del mismo quedó sustituido 
po tejido óseo trabecular de características normales, 
pe aneciendo excepcionales focos del material en el 
se o de tejido óseo trabecular neoformado al final de la 

Pa abras clave: Biocerámicas. Fosfatotricálcico. 
Co posites. Colágeno. 
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Infección hepatoesplénic 
síndrome de inmunode 

v. SABATER, v. NAVARRO* 

por P. carinii en el 
ciencia adquirida. 

v. MARTÍNEZ** 

Servicios de Anatomía Patológica, *Medicina Interna y **R diodiagnóstico, Hospital General, Valencia. 

SUMMARY 

Hepatoesplenic infection by P. carinii in AIDS. 

P. Carinii infection is prevalen! in patients with uman immimodeficiency syndrome when 
CD4 count is under 200/mm. Usual/y the c/inical present tion is typica/, but in patients treated with 
inhaled pentamidine the infection can be seen in extrap lmonary regions. 

We presen a patient with P. carinii in /iver and leen detected after the study of liver and 
sp/een by sampling /aparotomy with metenamine-silver nd monoclonal antibody. This patient was 
evaluatedfor toxic syndrome, anorexia and cholostasis. 

P. carinii was found after the conventional stud. of liver and spleen and specific treatment 
with cotrimoxawl was initiated. 

Extrapulmonal)' pneumocystosis is prevalent i patients with human immunodeficiency 
syndrome with counts under 200 CD4 after primary of secu dary prophylasis with inhaled pentamidine. 
We require a high index of suspicionfor diagnosis in th1 disease. 

Key words: Hepatoesplenic infection. P. Carinii. AIDS. Pe · tamidine extrapulmonary pneumocystosis. 

INTRODUCCION 

La infección extrapulmonar por P. Carinii ha 
sido descrita en el síndrome de inmunodeficiencia ad
quirida en pacientes que siguen profilaxis con 
pentamidina cuando los CD4 son inferiores a 200/mm3, 
siendo excepcional su hallazgo fuera de este contexto 
( 1 ). Northfelt recoge 'en su serie todos los casos de 
pneumocistosis extrapulmonar en el SIDA en los que 
existe suficiente información clínica (2). 

coy colostasis disociada, detectándose la infección 
el examen histológico de las muestras de hígado y 

o obtenidas por laparotomía. 

Presentamos el ·caso de un paciente con infección 
hepatoesplénica por P. Carinii que cursó con síndrome 

Correspondencia: Vicente Sabater. Servicio de Anatomía Patológica. 
Avda. Tres Cruces sin. 46014 Valencia. 

Varón de 30 años infectado por virus de la 
unodeficiencia humana (VIH) desde hace años y en 
imiento en nuestro centro con ciclo de zidovudina 
mg día + ácido fólico) y un aerosol mensual de 

pe tamidina de 300 mg mediante nebulizador 
Re pirgard-11. En el curso de la enfermedad padeció una 
ne monía por S. pneumonia tratado con cefotaxima, una 
infi cción diseminada por H. zostertratadacon aciclovir, 

meningitis porC.neoformans tratada con anfotericina 
antenimiento con fluconazol a dosis de 400 mg 
'os. 
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Se valoró por un cuadro de síndrome tóxico con 
astenia, anorexia y pérdida de peso y un patrón de 
coloslas is disociada (F.alcalinas de 2300 UI). Se realizó 
un a TAC de abdomen que ev idenció 
hepatoesplenomegalia sin lesiones en el retroperitoneo 
y unas imágenes hipodensas en e l bazo e hígado (fi g. 1 ). 
En esa fecha una ana lítica general mostraba: Hb 12 gr/ 
di, plaquetas 230.000/mm3, leucocitos l 700/mm3, CD4 
50/mm3, F. a lcalinas 2300 Ul, GOT 23 U. GPT 34 U, 
b il irrubina tota l 0.3 mgo/o, lgA 780 U, e lementa l de orina 
normal y hemostasia normal. Se realizó una laparotomía 
con esplenectomía y toma de biopsia hepática. 

Estudio a natomopatológico 

La pieza de esplenectomia medía 19 x 14 cms. A 
la secc ión , mos traba múltiples nódu los 
inlraparenquimatosos, bien de limitados, e l mayor de los 
cuales tenía 3 cms de diámetro m<íx imo. Tanto de esta 
pieza como de la cuña hepática (2 cm ) se realizaron 
diversas secciones que fueron fijadas en formaldehído al 
10 % e incluidas en parafina. Los corte histológicos 
fueron teñidos de forma rutinaria con hematox ilina 
eos ina. En e l es tudi o histológico e observó un 
parénquima esplénico ocupado por múltiples formacio-
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Figura l . Imagen axial de TAC en 
la que se sc ii :da una zona 
hipodcnsa dcaspectodifusocn la 
cara posterior del lóbulo hepfüi
co derecho. 

ncs nodulares constituidas por materia l eosinóf"ilo y 
espumoso (fig. 2), adoptando un patrón en panal de 
abejas, con tendencia a confluir y delimitados por un 
infilt rado linfohistioci tario, sin observarse células gi
gantes multinucleadas. 

El parénquima hepát ico mostró formacione~ 
granulomatosas (fig. 3) de situación periportal. forma
das por histiocitos epite lio ides que rodeaban una zona 
central de materia l espumoso. Se e fectuaron técnicas de 
tinción para la identificación de microorganismos, en 
ambos órganos. como PAS, PAS-diastasa. Giemsa, 
Grocotl Z ieh-Neelsen y plata metenamina. Con esta 
última técnica de tinción se pusieron de manifiesto 
numerosos quistes de P. Carinii (fig. 4), ya que se teñía 
la pared de numerosos quistes que presentaban forma 
redondeada, oval o de luna creciente. Para demostrar el 
ant ígeno de P. Carini i se ut ilizó una téc nica de 
inmunoperoxidasa en 3 tiempos sobre materia l fijado e 
inc luido en parafina, utilizando para ello e l an ticuerpo 
monoc lo na l antipneumocystis carini i (Dako
pneumocystis) a una dilución de 1/40 de acuerdo a 
Rodio SJ et al (3). El resultado fue un patrón de tinción 
difuso del material espumoso y lineal de las paredes de 
los quistes (fig. 5), tanto en hígado como en bazo, 
con firm ándose así la presencia de P. carinii. 
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Figura 2. Nódulos esplénico~ formados por material espumoso y 
cosinófilo. adoptando un patrón en panal de abejas (H-E. 200X). 

DISCUSION 

La neumonía por P. carinii es de observación 
frecuente en el SI DA especialmente cuando los CD4 son 
inferiores a 200/mm3, siendo la infección oportunista 
más seri a de las observadas en el contexto del SIDA (4), 
es índice ele enfermedad en un 65% de los casos y se 
desarrolla en un 85% de los pacie111es en el transcurso de 
la enfermedad (4-6). 

La profilaxis con pentamidina ha sido útil en la 
profilaxis tanto primaria como secundaria (5,7-9) y ha 
siclo recomendada para evitar la neumonía por P. carinii 
(8). Su uso está en general exento de toxicidad habién
dose descri to no obstan te problemas respiratorios con 
tos y broncospasmo, a pesar del uso previo de salbutamol 
así como hipoglucemia ( 1 O). 

Tras el uso ex1endiclo ele pentamidina en la 
infeccción por VIH cuando los CD4 son inferiores a 200/ 
mm3. la localización extrapulmonar por P.carinii se ha 
detectado en series amplias afectando retina, tracto 
gastrointestinal, riñón, ganglios linfáticos, corazón, in
resti no delgado, cerebro, páncreas, tiroides, médula ósea. 
Un caso descrito también presentaba la localización 
hepatoesplénica. ( 1.2). Northfelt et al recogen en su serie 
todos los casos de pneumocistosis extrapulmonar en el 
SIDA en los que existe suficiente información clínica 
(2). Histológicamente la lesión extrapulmonar por 

Fig ra 3. Granulornas pcriportalc.:' c.:n hígado formados por his1ioci10' 
epi! lioides. sin células gigamcs muhinuclcadas (H-E, 200X). 

P.e rinii produce nódulos ocasionalmente necróticos 
qu , microscópicamente, contienen ma as celulares es
pu1 osas a veces con calcificación y hemorragia (2), 
pu ienclo observarse el parási to con técnicas de plata 
me enamina. La enfermedad diseminada no ha sido, sin 
em argo, descrita en niños con infección porYI H. 

Klatt y Meyer ( 1 1 ). en su estudio de 1O1 autop
sia de pacientes con SIDA. encuentran infecciones 
dis minadas oportunistas afectando al bazo en 27 casos. 
sie do la más frecuente la infección por micobacterium
avi 1m sin observar ningún caso de P.carinii. 

Las pautas diagnósticas para la neumonía por 
P.e rin ii han quedado claramente establecidas ( 12). Sin 
em argo hay que tener en cuenta que los pacientes que 
sig 1en profi lax is con pentamidina inhalada pueden su
fri la neumonía por P.carinii y ésta presenta dificultades 
pa1 su diagnóstioo por dos motivos. Por una parte, la 
se1 sibilidad del lavado broncoalveolar puede bajar has
ta n 66% (8), y por otra parte la neumonía suele ser de 
pr entación radiológica atípica de forma que se suele 
loe !izar en campos superiores o bien debutar con 
ne motórax (13-15). 

Desde 1960 sólo habían sido descritos 14 casos 
de fectación extrapulmonar por P.carinii, afectando a 
pa ientes con trastornos hematológicos malignos como 
!et cemias, 1 infomas, histiocitosis, enfermedad de 
Ho gkin, o inmunodeprimidos por transplante renal. 
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Figura 4. Palrón de linción lineal de losquis1es de P.carinii leñidoscon 
la linción de plala metenamina (H-E. 200X). 

Sólo en dos de estos pacientes no se documentó enfer
medad de base (2). 

La afectación hepática por P.carinii suele produ
cir clínicamente hepatomegalia hipoalbuminemia, e le
vación de enzimas de citolisis o coagulopatía. Por con
tra, la afectación esplénica produce sintomato logfa 
inespecífi ca pudiendo el bazo ser palpable ocasional
mente. En todos los casos de afectación extrapulmonar 
además se registran síntomas constitucionales como 
astenia y fiebre (2). En nuestro caso la enfermedad 
debutó con cuadro tóx ico, fiebre, hepatoesplenomegalia 
y colostasis disociada. 

La pentamidina ha sido indicada en la profilax is 
para P.carinii cuando los CD4 son inferiores a 200/mm3 
(9). Los problemas y ventajas que implica su uso se 
pueden resumir en: l ) precio; 2) ineficacia en la profi
laxis frente a otros patógenos como la toxoplasmosis 
cua ndo se enfrenta a cotrimoxazol o dapsona
pirimetamina; 3) mejor tolerancia que cotrimoxazol y 
dapsona-pirimetamina (8, 16, 17). Además hay que con
siderarqueel uso de pentamidinaen aerosol, a diferencia 
de l trimetropin-sulfome toxazo l, p iri metamina/ 
sul fadox ina, dapsona oral o la pentamidina in travenosa 
no previene la pneumocistosis extrapulmonar. Ello se 
debe a que el nebulizador produce una mínima d ifusión 
de la droga al resto del organismo (2). 
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Figura 5. Patrón de tinción dil'uso y lineal de los quistes de P.carinii. 
identificados mediante técnica de inmunopcroxidasa en 3 tiempos 
(200X). 

En base al caso presentado los pacientes que 
siguen profilaxis con pentamidina pueden pre entar 
pneumocistosis extrapulmo nar estando obligados a des
cartar la enfermedad cuando ex ista sintornatología clíni
ca o datos de afectación de órgano aunque sea 
inespecífica. 

RESUMEN 

La infección por P. Carinii es de observació n 
frecuente en el SIDA especialmente cuando los CD4 son 
inferiores a 200/rnm. La presentación clínica es típica
mente pulmonar. pero en pac ientes tratados con 
pentamidina inhalada la infección puede verse en luga
res extrapulmonares. 

Presentamos un paciente que fue evaluado por un 
síndrome tóxico, anorexia y colostasis, con infección 
por P. Carinii en hígado y bazo que se detectó después 
del estudio de ambos órganos con la tinción de plata
metenarninay anticuerpo monoclonal anti-pneumocistis 
carinii . Se observó Pneumocistis Carinii en el estudio 
del hígado y bazo por técnicas convenciona les, 
iniciándose a continuación tratamiento específico con 
cotrimoxazol. 

La neumocistosis extrapulmonar es prevalente 
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en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia huma
na cuando los CD4 son inferiores a 200/mm, después de 
la profilaxis primaria o secundaria con pentamidina 
inhalada. Se requiere un elevado índice de sospecha para 
el diagnóstico en esta enfermedad. 

Palabras clave: Infección hepatoesplénica. P. Carinii. 
SIDA. Pentamidina. Pneumocistosis extrapulmonar. 
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Estudio necrópsico en la 
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(VIH). 

V. S ABATER, V. N AVA RRO* Y C. Ru1z** 

Sen icio-, de Anatomía Patológica. *Medicina Interna y **Anc!.tc
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Recientemente. se han descrito los estudiosc l íni 

cos acerca ele u na nu ev a entidad denominad a 

l inJ'oc ito penia idiopática de células C D4 +.no asociada 

a la infecc ión por el virus ele la inmunodefic ienc ia 

humana ( 1-4). L os CDC han definido esta enfermedad 

como una situac ión en la que se observa disminuc ión de 

CD4 por debajo de 300/mm3 al menos en dos controles. 

en ausenc ia de causa de inmunosupresión conocida y en 

la que no se detectan por métodos serológicos infección 

por Y lH (5,6). 
Por los datos dispon ibles sabemos que esta enti 

dad se comporta c línicamente como un síndrome de 

inmunocle(ic ienc ia adquirida y los pacientes sufren in

fecciones oportunistas de l a misma entidad y gravedad 

que en el SIDA. 

Presentamos el primcrestudi o necrópsico de esta 

entidad realizado en nuestro medio. 

OBSERVACION CLJNICA 

Paciente de 27 años que i ngresó en el Hospital 
por presentar fiebre. tos seca. disnea de reposo y pérdida 

de peso. Se trataba de un paciente ad icto a droga por vía 

venosa que no había presentado infecciones oportunis

tas previ as. Determinaciones previas de Y lH habían 

siclo negati vas. 

Correspondencia: Dr. Vicente Sabate r. Servic io de Anatomía Patoló
gica. Hospital General. Avda. de Tres Cruces s/n. 460 14 Valencia. 

Patolo!!Ía 1995: 28:373-375 

A la exploración cle!>tacaba un paciente caquéc

t i o. con lesiones de candidiasis oral. hepatomegalia y 

es ) lenomegal ia. A la auscul tac ión destacaba disminu

c i >11 de murmullo vesicular. 

La lasa de Pa02 era de 42: una rad iografía ele 

tó «IX demostró un patrón intersticial bilateral y el lavado 

br ncoalveolar permi tió documentar múlt ip les quistes 

d P. carinii. Se inició pauta con cotrimoxazol mejoran

dl clínica y radiológ icamcnte. En el seguimiento el 

P't iente desarrolló debil idad extrema. anorexia rebelde 
y n fracaso muhiorgánicocon coagulac ión i ntravascular 

diJ·eminada fa lleciendo a los 25 días del i ngreso. Duran
te el ingreso la determinación de Y IH- 1.Y l H -2 por 

E ISA y W. b lot fueron negativas. La determinación de 

an ígeno p24 fue negativa. La tasa de CD4 fue inferior 

a lºº células/mm3 en do~ controle~. 
Se realizó necropsia completa excepto ca,·idad 

er nea! la cual mostró una aspergi losis angioinvasi va 

(li ' . 1) con bronconeumonía abcesificante y presencia 

de P. carinii en el pulmón con hemorragia intraal veolar 

y ( rmación de membrana hialina. Por otra parte, ex istía 

ur a di sem inación hematógcna rnu l t isistém ica por 

A. perg ilus sp afectando a músculo cardíaco. g lándula 

Fi • ira 1. Angiodcstrucc ión por Aspcrgi ll us 'P e invas ión del 
par ·nquima pulmonar vecino. 
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suprarrenal derecha, hígado (fig. 2) peritoneo con siem
bra mil iar y riñones. En fosa ilíaca derecha existía 
igualmente un abceso en ciego con ulceración mucosa y 
abceso perirrectal. Por lo demás, existían manifestacio
nes multiorgánicas de coagu lación intravascular dise
minada. 

DISCUSION 

Presentamos el primer estud io de necropsia que 
sepamos en nuestro país de síndrome idiopático de 
deplecc ión lin foide CD4, el cua l se co mportó 
clínicamente como un caso de SIDA al desarro ll ar una 
neumonía por P. carinii y una aspergilosis invasiva. 

El paciente presentaba un síndrome id iopático de 
deplección CD4 + de etiología no precisada aún con 
desarrollo de una neumonía por P. carinii . situación 
descri ta anteriormente ( 1 ). Además. en el estudio 
nec rópsico se pudo co mprobar la presenc ia de 
aspergilosis invasiva afectando a múlt iples órganos, no 
detectado en vida del paciente situación que ha sido 
descri ta en casos de necropsias de SIDA donde se 
detectaron múltiples procesos infecciosos o tumora les 
no sospechados durante la vida (7). 

Situaciones sim ilares habían sido descritas an te
riormente al haberse descrito neumonía por P. cari nii , 
sarcoma de Kaposi y tuberculosis extrapulmonar si n 
evidencia de infección por VJH (8- 1 O). La etiología del 
proceso no se conoce a pesar del estudio exhaustivo de 
virus y bacterias llevado a cabo en Estados Unidos. No 
obstante a semejanza del SIDA se ha descrito acti vidad 
de tra nscriplasa( 11 ).S in embargo la La sa de 
inmunoglobulinas diferencia del SIDA ( 12, 13) presenta 
tasas normales. 

En esta entidad a diferencia del SIDA parece 
ex istircierta tendencia a la estabilización del proceso (2) 
aunque se han registrado casos de fa llecimiento. Ade
más, se han descrito casos de la enferm.edad en pacientes 
que no comparten actividades de riesgo para adq uirir la 
infección por VIH (1). 

El estudio necrópsico perm itió conocer en el 
caso presentado la existencia de una aspergilosis que no 
se documentó en vida así como la persistencia de P. 
carinii a pesar del tratamiento previo con cotrimoxazol. 

Si n duda estamos ante una nueva desconcertante 
enfermedad ( 14) por lo que en base al caso presentado 
los pacientes que tienen deplección de CD4 +y que son 
negativos para YIH, deben ser seguidos estrechamente 
ya que pueden desarrollar infecciones graves como las 
observadas en el espectro de la infección por YIH. 
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Tumores endocrinos del páncreas 

F. GoNZÁLEZ-PALACtos MARTÍNEZ 

Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 

Grupo de neoplasias poco frecuentes, no sólo 
insulares, caracterizadas o detectadas bien porque pro
ducen un síndrome clínico endocrino, bien por tener 
marcadores inmunocitoquímicos, ya inespecíficos, ya 
específicos o por mostrar signos ultraestructurales de 
diferenciación neuroendocrina. Comprendería tumores 
insulares, tumores carcinoides y carcinomas 
neuroendocrinos pancreáticos. 

La secreción de estas neoplasias puede ser 
ortoendocrina, paraendocrina o multihormonal, produ
ciendo numerosos síndromes clínicos bien conocidos 
(tabla 1) de frecuencia muy variable. No rara vez ( 10-
12%) no muestran secreción hormonal detectable. 

Sus características macroscópicas son bien co
nocidas, debiéndose recordar su frecuente carácter 
multicéntrico a veces con lesiones mínimas, difíciles de 
detectar y el dato, no por infrecuente poco importante 
por los problemas de diagnóstico diferencial que plan
tea, de que pueden ser quísticos. Histológicamente (ta
bla 11) se clasifican como sólidos, "giriformes" y glandu
lares, pudiendo tener alguna importancia pronóstica los 
diferentes aspectos. En la casuística del H. Ramón y 
Caja) de 15 TEP, 6 asentaban en la cabeza, 5 en el cuerpo 
y 4 en la cola del páncreas, siendo 3 de ellos múltiples y 
2 quísticos. Histológicamente, 6 tumores eran de tipo 
sólido, 3 glandulares y 4 giriformes; otros 2 eran 
inclasificables. 

La inmunorreactividad de estos tumores es alta 
para marcadores inespecíficos de neoplasia 

Tabla l. Tumores endocrinos pancreáticos. 

Síndrome 

Hipoglucemia 
S. Zollinger-Ellison 
S. WDHA 

S. Somatostatinoma 
S. Cushing 
S. Carcinoide 

S. Inapropiada ADH 
Hiperca.lcemia 

Hormona Frecuencia 

Insulina Frecuente 
Gas trina Frecuente 
VIP Infrecuente 
pp (?) 
Prostaglandinas (?) 
Somatostatina Raro 
ACTH/MSH Raro 
Serotonina (?) Raro 
Calicreina (?) 
Prostaglandinas (?) 
ADH Raro 
PTH Raro 

de Mukai K. y cols.: Am J Surg Pathol l 982;6:387-399 
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Tabla 11. Tumores endocrinos pancreáticos. 
Tipos histológicos. 

Mukai y cols. Soga y Tazawa Martín y Potet 

Sólido A la 
Sólido + glandular A+C lb 
«Giriforme» B 11 
Glandular e III 
Inclasificable D IV 

neuroendocrina, llegando al l 00% de casos positivos 
empleando cromogranina + sinaptofisina (tabla III). Las 
tinciones ICQ específicas para las diferentes hormonas 
pancreáticas (Insulina, Glucagón, Somatostatina y PP) y 
paraendocrinas (VIP y Gastrina) pueden tenerunadistri
bución parcheada; además los tumores pueden ser 
multihormonales o estar constituidos por diferentes cé
lulas secretoras, aunque en la mayoría hay predominio 
de un tipo celular, generalmente responsable del síndro
me clínico endocrino. El patrón histológico no se 
correlaciona estrictamente con la producción hormonal. 
En nuestracasuística, 11 tumores fueron funcionantes,4 
no funcionantes y 4 multihormonales. De los primeros, 
8 producían insulina, 1 gastrina, 1 PP y 1 somatostatina. 

Con el estudio ultraestructural, tratamos de de
tectar gránulos "neuroendocrinos", que pueden ser de 
carácter típico, atípico o inespecíficos. La presencia 
frecuente de gránulos atípicos (prohormonas), la ausen
cia de gránulos y los errores de muestreo constituyen los 
problemas básicos del estudio UE. Quizá sea en los 
Insulinomas en los que este estudio puede aportar más 
datos, por el carácter inconfundible de los gránulos 
típicos de insulina, aunque hay tumores en que éstos no 
aparecen o se entremezclan con otros de carácter atípico 
(tabla IV). 7 de nuestros 1 l casos con estudio 
ultraestructural, eran Insulinomas, correspondiendo 4 al 
tipo 1 de Creutzfeldt, 1 al 11 y 2 al III. En los primeros, 4 

Tabla III. lnmunorreactividad de los tumores 
endocrinos pancreáticos. 

Sinaptofisina 

Si naptofisina 
+ Enolasa NE 

Cromogranina 

Enolasa NE 

Sinaptofisina 
+ Cromogranina 

Chejfec G. y cols. H. Ramón y Cajal 

90- 100% 

100% 

50% 

12:15 / 80% 

12:15 / 80% 

5:15 / 33% 

15:15 / 100% 

de Chejfec G. Am J Surg Pathol 1987; 11 :241-247 



Tabla IV. Insulinomas: Tipos ultraestructurales. 

Tipo 1 
Tipo 11 
Tipo 111 
Tipo IV 

Gránulos B típicos 
Gránulos B típicos y atípicos 
Gránulos atípicos 
Sin gránulos 

de Creutzfeldt W. Diabetol 1973;9:217-231 

del tipo 1, había en todos secreción de insulina detectada 
por ICQ. También en los 2 del tipo Ill. No así en el caso 
del tipo 11, en el que la insulina fue negativa con ICQ. En 
este caso, que no tenía clínica detectada, hubiera pasado 
desapercibida la secreción de insulina si no se hubiera 
realizado estudio UE. Estos hechos indican una vez más, 
que la evaluación de los TEP debe de ser clínica, 
histológica, inmunohistoquímica y ultraestructural. 

Los únicos criterios de malignidad de estos tu
mores son la infiltración regional y la presencia de 
metástasis. En nuestra casuística, habría 5 tumores be
nignos, 4 insulinomas y 1 no funcionante. 1 O, fueron 
malignos, 4 con invasión y 6 con metástasis, correspon
diendo a 4 insulinomas y 3 no funcionantes. Se constata 
que los indicadores de malignidad que hacen referencia 
a la función o al tipo histológico de estos tumores, tienen 
escaso valor práctico en casos individuales (tablas V y 
VI). 

Estudiados nuestros casos por citometría estática 
mediante un sistema de análisis de imagen (CAS-200, 
programa QDA, Beta), a partir de bloques de parafina, 
empleando una modificación del método de Hedley para 
la extracción de núcleos, observamos que casi todos los 
tumores benignos (4:5) eran diploides. Los malignos 
aunque podían también ser diploides (3: 10), más veces 
(6: 10), eran aneuploides. Quizá, y es un hecho a confir
mar por otros estudios, la determinación de la ploidía en 
los TEP pudiera contribuir a su valoración biológica si se 
confirmara que, cuando un tumor es aneuploide, lo más 
probable es que sea maligno. 

Valorando el Indice de Proliferación de estas 
neoplasias (proporción de células positivas con el Abmo 
MIB l en relación con el número total), pudimos obser
var que existía un índice alto (> del 10%) en algunos 
(3: 10) de los tumores malignos, pero no en los tumores 
benignos. Sería también un dato muy útil si se confirma-

Tabla V. Tumores endocrinos pancreáticos. 
Indicadores de malignidad. 

Rara 

S. hipoglucemia 
*Tumores giriformes puros 

Frecuente 

S. de Zollinger-Ellison 
S. glucagonoma 
S. WDHA 
Tumores no funcionantes 
*Tumores sólidos puros 

CURSO CORTO DE PATOLOGIA ENDOCRINA 

Tabla VI. Tumores endocrinos pancreáticos. 

Hormona (IHQ) Nº casos Benignos/Malignos 

Insulina 8 4/4 
Glucagón 3 1/2 
So matos t. 2 1/1 
Gastrina 1 0/1 
pp 1 011 
VIP o 
ACTH o 
HCG o 

H. Ramón y Cajal 

raque un tumor, si tiene un índice de proliferación alto, 
es muy probablemente maligno. 

En la evaluación de los TEP seguirían siendo 
criterios absolutos de malignidad la infiltración regional 
y la presencia de metástasis. Como indicadores de ma
lignidad junto a los más conocidos de infiltración 
pancreática, invasión vascular y en menor medida tipo 
de secreción, podrían considerarse también la aneuploidía 
y un índice de proliferación alto. En aquellas neoplasias 
consideradas ya malignas, la extensión y la edad (más de 
40 años, desfavorable), son los factores pronósticos más 
importantes. Quizá la expresión de proteína p-53 altera
da, pudiera ser también un dato desfavorable, ya que en 
nuestro estudio solamente aparecía en una neoplasia de 
alto grado, con gran capacidad metastatizante, que pu
diera ser tipificada como un carcinoma neuroendocrino 
pancreático. También debieran dirigirse los esfuerzos, a 
conseguir detectar receptores de somatostatina en las 
células neoplásicas de estos tumores, ya que su presen
cia constituye un parámetro de predicción de la eficacia 
terapéutica con los "análogos de somatostatina 
(octreótido)", empleados en su tratamiento. 
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Características nucleares en el 
diagnóstico de los tumores tiroideos 

J.M. CAMESELLE TEIJEIRO 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Xeral de Galicia, 
Santiago de Compostela. 

En la actualidad, la inmunohistoquímica, la 
citometría y las técnicas de biología molecular han 
invadido la literatura anatomopatológica. No obstante, 
en la mayoría de los casos de nuestra práctica diaria, 
incluyendo las biopsias intraoperatorias, el diagnóstico 
sigue basándose en la «simple» evaluación de prepara
ciones teñidas con hematoxilina-eosina (H&E). Resulta 
pues interesante reconsiderar los criterios diagnósticos 
tradicionales a la luz de los conocimientos actuales. En 
este trabajo se revisan las principales características 
nucleares, apreciables con la H&E, en relación con el 
diagnóstico de los tumores tiroideos. 

Núcleos de neoplasia folicular 

Las células del adenoma folicular muestran habi
tualmente un núcleo redondo u oval y normocromático 
excepto en algunos subtipos histológicos tales como el 
adenoma con núcleos especialmente anómalos 
( «bizarre» ), el atípico, el trabecular hialinizante y el 
adenoma oncocítico (1-3). No suele haber figuras de 
mitosis o son muy escasas. 

Obvia atipia nuclear (núcleos deformados, 
hipercromáticos y/o gigantes) puede observarse ocasio
nalmente en el tiroides no neoplásico, en la tiroiditis de 
Hashimoto, en el bocio dishormonogenético, siguiendo 
a radiación y con frecuencia en adenomas y en carcinomas 
de tipo oncocítico (3). Los criterios citológicos clásicos 
de malignidad no discriminan entre adenoma y carcino
ma folicular y siguen siendo la invasión vascular, 
capsular, de los tejidos adyacentes o las metástasis, los 
datos más útiles para el diagnóstico (2-4 ). 

En el caso de los carcinomas pobremente dife
renciados de tipo insular (5), los núcleos son monomorfos, 
redondos e hipercromáticos y con frecuencia pueden 
encontrarse rasgos citológicos y/o arquitecturales 

Correspondencia: Dr. José Cameselle Teijeiro. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Xeral de Galicia. C/ Galeras sin. 15705 Santiago 
de Compostela. 
Trabajo financiado parcialmente por la Xunta de Galicia, XUGA 
90202A95. 

380 

residuales de carcinoma papilar (CP). En los otros tipos 
de carcinomas pobremente diferenciados (no insulares) 
(3), las características nucleares no difieren de las de los 
carcinomas foliculares habituales, si bien suele haber 
también un mayor número de mitosis (tabla 1) y frecuen
tes focos de necrosis. 

Los núcleos del carcinoma medular, aisladamen
te, pueden ser indistinguibles de los de las neoplasias 
foliculares o papilares y es la valoración del conjunto de 
los datos morfológicos lo que permitirá un diagnóstico 
correcto (3). También pueden excluirse de la categoría 
de núcleos de neoplasia folicular a aquellos con exage
rado pleomorfismo y extraordinario número de mitosis 
que se acompañan de necrosis y otros datos de carcino
ma indiferenciado (2,3). 

Núcleos de carcinoma papilar 

Existen una serie de rasgos nucleares peculiares 
que, con o sin formación de estructuras papilares, carac
terizan a una neoplasia epitelial de tiroides de diferencia
ción folicular como carcinoma papilar (CP) (2,3). 

Los núcleos del CP son grandes, con discreta 
superposición, redondos u ovales y de contorno aparen
temente liso que, en cortes de 4-5 micras de espesor, 
muestran indentaciones o abolladuras, un perfil aserrado 
o almenado, y pliegues de la membrana nuclear (2,3). 
Con frecuencia estas irregularidades del contorno nu
clear crean estriaciones o acanaladuras de la membrana 
nuclear que en los núcleos ovales, al disponerse parale
las al eje mayor del núcleo le dan la apariencia de granos 
de café (2,3,6), en forma similar a lo que ocurre en las 
células principales de los oídos celulares sólidos de 
tiroides (fig. 1), en los nidos de células de Walthard, en 
los tumores de la granulosa y tumores de Brenner de 
ovario o en las células de la histiocitosis X (3,7). Estas 
hendiduras de la membrana nuclear descritas por prime
ra vez por Franssila et al. ( 4 ), pueden ser múltiples y, en 
su máxima expresión aparecen como pseudoinclusiones 
citoplasmáticas (2,3 ), de forma similar a como ocurre en 
la glándula pineal, el carcinoma medular de tiroides, en 
el gliobastoma multiforme o en el melanoma maligno 
entre otros. Aunque los nidos celulares sólidos pueden 
plantear el diagnóstico diferencial con el microcarcinoma 
papilar (fig. 1), los núcleos de los primeros carecen de 
pseudoinclusiones, se asocian a células e, en su cito
plasma no muestran reactividad para tiroglobulina y 
tienen un perfil inmunohistoquímico característico (7). 

Todos estos rasgos nucleares característicos del CP 
se conservan con independencia del fijador utilizado, en 
los cortes por congelación y en las preparaciones cito lógicas 
(3). No obstante, también pueden observarse hendiduras 
de la membrana nuclear en tiroiditis, hiperplasias, adenomas 
y carcinomas foliculares e incluso se han descrito 
pseudoinclusiones en carcinomas foliculares, oncocíticos 
y medulares, aunque siempre en menor proporción que en 



los carcinomas papilares (6.8). Por ello. se debe ser muy 
cáwo en la interpretacion del material citológico cuando 
falta el patrón arquitectural o éste no es concordante con las 
características nucleares (8). 

Otro rasgo peculiar y constante del núcleo del CP 
esta representado por el aspecto vacío del carioplasma 
que también ha merecido las designaciones de p<ílido. 
claro. aguado. en vidrio esmerilado. o como los oj os de 
la «L itle Orphan A nni» (3). La historia ele la imaginati va 
designación de los ojos de la huerfanita para los núcleos 
del CP por la Dra. Warner en 197 1 ha sido publicada más 
rec ientemente por el Dr. DeLellis, el cual , añadió 
acanaladuras y pseudoinclusiones a los oj os ele la gracio
sa fi gura del cómic de la época (9). Este aspecto vacío 
esta ocasionado por la di spersión fina ele la cromatina y 
su desplazamiento hacia la cara interna de la membrana 
nuclear. acompañando al nucléolo en su migración (3). 
Desafortunadamente este particular artefacto de la 
cromatina no suele apreciarse en las biopsias por conge
lación, ni en extendidos citológicos (3). 

Focalmente pueden apreciarse células foliculares 
ele núcleo esmeri lado idéntico al del CP e incluso con 
ligera superposición nuclear en la tiroiditisde Hashimoto. 
A unque esta transformac ión se ha re lac ionado 
histogenéticamente con el CP. no constituye un indica
ti vo de carcinoma a menos que sea di fu . a y se acompañe 
de otros rasgos citológicos y/o arquitecturales del CP 
(3). 

Un peculi ar aclaramiento nuclear atribuido a 
micro filamentos y distinto del núcleo vacío clásico ha 
sido descrito por Yamashita et al. ( 10) para un nuevo 
subtipo de CP. Posteriormente se describió que esta 
apariencia es atribuible a la riqueza intranuclear en 
biotina endógena ( 1 1 ). Nosotros hemos observado la 
formación de estos agregados sólido. de núcleos claros 
ricos en biotina en un caso de la variante de células altas 
de CP (observac iones no publicadas). Este peculiar 
aclaramiento nuclear también se ha descrito en otros 
órganos y su mayor importancia radica en su diferencia
ción de inclusiones v irales y en que pueden ser causa de 
falsos positivos en inmunohistoquímica cuando se utili
za la técnica ele la aviclina-biotina ( 12, 13). 

CURSO CORTO DE PATOLOG tA E DOCRt 'A 

Figura 1. Dc1alk Lle la' ci!l uJa, principak' de lo'> nido' celulares 
sólidos. Véan'c las irregularidades del co111orno nucle:1r con algunoo; 
núcleo' en «grano de café» (flechas) y nó1e'c la ausenc ia de 
pseudoinclu,ioncs i111ranuclcarcs (H&E. IOOOX). 

Las di ferentes vari antes de CP incluyendo el 
mi crocarc inoma. vari ante fo licular convenc ional. 
encapsulada. macrofol icu lar. f o l icu lar di fusa. cri bi forme. 
sólida-trabecular. esclerosante difusa y de célu las altas. 
conservan sus típicas características nucleares (2.3). 
Tanto en la variante de células altas como en la de células 
columnares (3. 14) hay frecuentes mitosis. a diferencia 
de lo que ocurre con los otros tipos de CP (tabla 1). 
Aunque en el CP de célu las altas y en el de célul as 
columnares los núcleos se disponen perpendiculares al 
ej e de la papila, en el primero los núcleos se disponen 
basalmente. mientras que en el segundo hay marcada 

Tabla l. Indice mitósico y carcinomas tiroideos. Número de li uras de mitosis por diez campos ele 400X. 

Tipos histológicos N ;::2 ;::3 ~4 ~ 1 4 

Carcinoma papilar 40 o (0)* o (0) o (0) o (0) 

Carcinoma fo licular encapsulado 7 1 ( 14.2) o (0) o (0) o (0) 
Carcinoma folicular ampliamente invasor 10 7 (70) 3 (30) 2 (20) 1 ( 10) 

Carcinoma pobremente diferenciado 5 4 (80) 3 (60) 2 (40) 1 ( 10) 
Carcinoma medular 4 3 (75) o (0) o (0) o ( 10) 

Carcinoma anaplásico 2 2 ( 100) 2 ( 100) 2 ( 100)* 2 ( 100)* 

( ): porcentaje; *: p<0.05. Tomado de referencia 6. 
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Figura 2. Carci noma papilardecélula,culun111arc'. NútcM: la marcada 
c'lralificación nuclcar. la prc;encia de mitosis y el aspcclO vesicular y 

no esmerilado de los núcleos. diferentes de l carcinoma papilar c lásico 
(H&E. 400X). 

pseudoestrat i fi cación ( imitando a un endomelrio secretor) 
( fi g. 2). Los núcleos del CP de células columnare on 
atípicos y carecen de la apariencia esmerilada caracterís
tica del CP: esta entidad muestra además foco ele 
células fusiformes. áreas sólidas y necrosis. En el carci
noma de células columnares pueden coexistir área de 
células altas ( 15). 

El adenoma trabecular hialinizante es un tumor 
tiro ideo que comparte numerosos rasgos nucleares con 
el carcinoma papilar e incluso puede acompañarse de 
psammomas ( 16, 17). Aunque puede mostrar núcleos 
c laros, hendiduras de la membrana nuclear, 
pseudoinclusiones intranuc leares, mín ima acti vidad 
mi lósica y algunas formaciones papi lares. el patrón 
arquiteclllral de crecimiento es bastan te singular. Adop
ta un patrón trabecular con las célu las (y sus núcleos) 
dispuestos perpendicularmente al ej e mayor de la 
trabécula y. con frecuencia, las células se insertan per
pendicularmente alrededor de pequeños vasos conser
vando sus núcleos a diferentes niveles 
(pseudoestrati ficados). En otras áreas el patrón es de tipo 
«Zellballen», por lo que también se ha denominado a 
estos lllmores como adenomas paragangl ioma-li ke ( 18). 
Las características ele estos tumores en el material 
citológico de biopsia por punción son muy simil ares a 
las del CP ( 19). A unque se han propuesto algunas claves 
para el diagnóstico di ferencia l en la citología (20). ello 
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no parece real ista. ni práctico dado que se han publicado 
casos de tumores trabeculares hialini zantes malignos y 
de CP surgiendo en este tipo de adenomas ( 17 .21 ). Debe 
considerarse también la existencia de una variante 
paragangl ioma-like de carcinoma medular que imita 
estrechamente al adenoma trabecular hialinizante (22). 

M ás recientemente Harach et al. (23) han descri
to una neoplasia folicular en asociación con la poliposis 
colónica fami liar que comparte algunas características 
comunes al CP y al carcinoma folicular. A unque estos 
tumores poseen arquitectura papilar, hendiduras de la 
membrana nuclear e inclusiones citoplasmáticas nu
cleares. exhiben también hallazgos in habituales e11 el CP 
tales como un patrón cribiforme y áreas sólidas con 
célu las fusiformes. Estos tumores sue len se r 
muh icéntricos. son más frecuentes en muj eres jóvenes. 
y puede aparecer antes de mani festarse la poliposis. 

Núcleos oncocíticos 

Los núcleos de las célu las oncocíticas (ox i fílicas. 
de Hi.irthle) son ves icu lares. con frec uencia 
hipercromáticos y con exagerado agrandamiento nu
clear y g igantismo sin que ello sea indicat i vo ele mal ig
nidad. Son redondos u ovales, con un macronucléolo y 

se disponen en el centro o en el polo apical del citoplas
ma (2,3). A unque estadísticamente la actividad mitósica 
y la hipercromasia son mayores en estos carcinomas que 
en los adenomas, estos datos no son ele util idad práctica 
en el d iagnóstico (3). 

La presencia de cuerpos psammomatosos en la 
luz de algunos fol ículos y de falsas papi las debidas a la 
menor cohesión de estos tumores y/o la sección tangencial 
de los tabiques que separan los folícu los pueden plantear 
un fal so diagnóst ico de CP (3). De acuerdo con la 
clasificación histológica de la OMS (2), el CP de células 
ox i fíli cas no muestra los cambio!> nucleares asociados al 
CP. Aunqueel problema del diagnóstico de las neoplasias 
papilares oncocíticas no está resuelto, Rosai et al. (3) 
prefieren designar a las neoplasias oncocíticas papilares 
invasivas como carcinomas papilares oncocít icos y re
servar el término menos comprometido ele neoplasia 
oncocítica papi lar encapsulada. para aquellas bien deli
mitadas. 

En ocasiones puede ser imposible la diferencia
ción del carci noma folicular oncocítico del oncocitoma 
de paratiroides y de la variante oncocítica del carcinoma 
medular. util izando tan sólo la H&E (3). 

Núcleos fusiformes 

Au nque los sarcomas ti ro ideos existen (3,24), en 
principio, cualquier neoplasia tiro idea de apariencia 
sarcomatoide debería ser considerada como un carcino
ma anaplásico, la ex istencia de áreas mej or diferencia-



das de aspecto epitelial, la positividad para citoqueratinas 
y el reconocimiento de desmosomas y/o microvilli per
mitirían confirmar este diagnóstico (3). Hay una varian
te de carcinoma medular de células (y núcleos) fusiformes 
(2,3). Se pueden observar células fusiformes en 
carcinomas papilares y foliculares (3,6,23), en el carci
noma de células columnares (3, 14 ), en los tumores 
trabeculares hialinizantes ( 17) y en el raro grupo de 
tumores englobados por Chan y Rosai (25) bajo el 
epígrafe de tumores cervicales con diferenciación tímica 
o relacionada con la bolsa branquial. En ausencia de 
atipia, mitosis y necrosis, deberían considerarse algunas 
neoplasias mesenquimales benignas como leiomiomas 
(26), neurilemomas (26) y el tumor fibroso solitario 
(27). 

Núcleos pequeños 

La mayoría de los tumores denominados tradi
cionalmente carcinomas indiferenciados de célula pe
queña corresponden en realidad a linfomas (2,3). Tam
bién entran en el diagnóstico diferencial carcinomas 
pobremente diferenciados (insular) (5), algunos 
carcinomas medulares (2,3) y ciertos tumores análogos 
al carcinoma de célula pequeña ( oat cell) (28). La 
inmunohistoquímica desempeña un papel fundamental 
en estos casos. 

Conclusión 

Existen rasgos morfológicos nucleares claves y 
útiles para el diagnóstico de los tumores tiroideos que 
deben ser valorados en conjunto con los otros datos 
citológicos y/o arquitecturales. No obstante, en ocasio
nes es imprescindible recurrir a la inmunohistoquímica 
u otras técnicas complementarias. 
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Problemas diagnósticos de la 
punción-aspiración con aguja fina 

(PAAF) en las lesiones con células de 
Hürthle. 

M.C. DE MIGUEL MEDINA 

Hospital Virgen del Camino, Pamplona 

Las células de Hürthle, células de Askanazy, 
oncocitos o células oxífilas, son células foliculares alte
radas que han sufrido un proceso de metaplasia oncocítica 
(1 ). 

Son células energéticamente deficientes (2), con 
gran riqueza mitocondrial secundaria a una hiperplasia 
compensadora (3). Esta abundancia de mitocondrias es 
la que confiere el carácter granular eosinófilo a sus 
citoplasmas. Son células en un estadio de involución 
funcional ( 4) que no sintetizan tiroglobulina y no captan 
Iodo radiactivo. 

La principal indicación de la punción-aspiración 
con aguja fina (PAAf) en la patología tiroidea, es la 
separación entre lesiones neoplásicas con indicación 
quirúrgica y las que no lo son (5,6). Aunque el oncocito 
es una célula con unas características fáciles de recono
cer (7), existen en patología tiroidea, tres grupos de 
lesiones con células de Hürthle cuyo diagnóstico puede 
ser problemático en material citológico (8): 
- Los tumores de células de Hürthle. 
- La tiroiditis de Hashimoto nodular. 
- Los nódulos hiperplásicos con células de Hürhtle. 

En este trabajo expondremos las características 
citológicas y los problemas diagnósticos que plantean 
estas lesiones en base a nuestra casuística y experiencia. 

Tumores de células de Hürthle (TCH) 

Son variantes morfológicas de tumores foliculares 
y se clasifican en adenomas o carcinomas, dependiendo 
de la existencia de invasión capsular o vascular (9-11 ). 

Para algunos autores son tumores con un curso 
más agresivo (12), mayor índice de recurrencia y de 
metástasis a distancia y recomiendan realizar una 
tiroidectomía total en todos los casos. 

Citopatología 

Las características citológicas se resumen en la 
tabla 1 (13). Son aspirados densamente celulares, sin o 
con muy escaso coloide, las células responden al típico 
oncocito: Grandes, con abundante citoplasma granular 
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de márgenes bien definidos, con núcleos excéntricos, 
redondos, cromatina fina y nucléolo. Las células se 
disponen sueltas o en fragmentos tisulares. 

La diferenciación entre adenomas y carcinomas, 
es difícil de establecer en material de PAAF ( 14-16); si 
bien algunas características orientan hacia un diagnósti
co de malignidad (tabla 11): Predominio de fragmentos 
sincitiales sobre células aisladas, menor tamaño celular, 
alteración de la relación núcleo/citoplasma y la presen
cia de inclusiones intranucleares. 

En nuestra casuística (tabla III) de los 32 TCH 
intervenidos y con citología previa, 22 (68,75%) habían 
sido diagnosticados en P AAF como TCH, 3 como tumo
res foliculares y 1 como carcinoma medular, 2 como 
quistes hemorrágicos y 3 como bocios con transforma
ción oncocitaria. 

La diferenciación en material citológico entre 
adenomas y carcinomas, no fue posible, ya que la mayor 
parte presentaban características citológicas mixtas: 
Células sueltas y fragmentos tisulares, pleomorfismo 
nuclear, macronucléolo e inclusiones intranucleares. En 
3 casos no se reconoció el carácter oncocítico, aunque sí 
el carácter neoplásico de la lesión y se diagnosticaron de 
tumores foliculares y en 2 casos los nódulos presentaban 
una hemorragia espontánea casi completa, siendo diag
nosticados de quistes hemorrágicos. Hubo 3 falsos nega
tivos diagnosticados como bocios con transformación 
oncocitaria. 

Los carcinomas con amplia invasión capsular y 
vascular (tabla IV) presentaban características citológicas 
más agresivas: mayor pérdida de la relación núcleo/ 
citoplasma, mayor desorden celular de los grupos 
tisulares, cromatina nuclear más grosera y mayor difi
cultad en reconocer la célula como oncocito. 

Los casos con mayor pleomorfismo celular e 
inclusiones intranucleares, correspondieron a un 
adenoma y a un carcinoma con mínima infiltración 
capsular. 

Tiroiditis de Hashimoto (TH) 

La TH en su forma clásica de presentación como 
bocio difuso y en sus estadios evolutivos más iniciales 
no presenta grandes problemas diagnósticos en material 
de PAAF. Sin embargo la variante nodular y las asocia
das a otros tumores que se presentan clínicamente como 
nódulos fríos en un bocio uni o multinodular, son difíci
les de diferenciar de verdaderos tumores de células de 
Hürthle, incluso en material histológico. 

Citopatología 

Los aspirados de la variante nodular muestran 
mayor tendencia a la presencia de fragmentos sincitiales 
que de células sueltas, son grupos celulares muy cohesivos 
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Tabla l. Criterioscitológicosdel tumor de células de Hürthle. 

Patron Población celular monomorfa • 
Células sueltas, fragmentos tisular.es 

Células Grandes, ovales o poligonales 
Uniformes de tumor a tumor 

Citoplasma Márgenes bien definidos, amplio y granular 

Núcleo Excéntrico, pequeño y redondo 
Cromatina granular fina 
Nucléolo prominente rojo-cereza 

Trasfondo No inflamatorio, escaso coloide 

y con pleomorfismo nuclear dentro del mismo grupo. 
Los núcleos son picnóticos y el nucléolo apenas se 
detecta. Pueden verse células foliculares sin cambios 
oncocitarios y formas transicionales. El infiltrado 
linfocitario, si está presente, es un dato clave para el 
diagnóstico, pero a veces es muy escaso y los linfocitos 
difíciles de diferenciar de núcleos sueltos de células 
foliculares, la presencia de alguna célula plasmática nos 
ayudará en el diagnóstico. 

La existencia de una marcada atipia nuclear, 
tanto en los oncocitos como en las células foliculares no 
oncocitarias, impresiona a primera vista como un proce
so tumoral y es precisamente esa variabilidad dentro del 
mismo grupo celular, uno de los datos fundamentales 
para pensar que estamos ante un proceso no neoplásico. 

En nuestra casuística (tabla V), de las 25 TH 
intervenidas, en 14 casos contábamos con punción pre
via. De estos 14 casos, 4 correspondían a TH típicas, 3 
de ellas se diagnosticaron correctamente en P AAF y 1 se 
diagnosticó de sospecha de linfoma. Hubo 2 casos de 
tiroiditis de Hashimoto nodulares, uno se diagnosticó de 
bocio con transformación oncocitaria y el otro de tiroiditis 
asociada a tumor de células de Hürthle. Los 3 casos de 
TH asociados a adenoma folicular, se diagnosticaron de 
tumores foliculares, ya que no se puncionó fuera del 

Tabla II. Criterios a favor de carcinoma. 

- Alteración de la relación N/C 
- Células más pequeñas 
- Fragmentos sincitiales 
- Dificultad en reconocer la célula como oncocito 
- Nucléolo prominente 
- Inclusiones intranucleares 

nódulo palpable. Las 5 TH asociadas a carcinomas 
papilares se diagnosticaron correctamente, excepto un 
microcarcinoma papilar de 4 mm., que lógicamente no 
se puncionó debido a su tamaño. 

Nódulo hiperplásico con células de Hürthle 

Los bocios con transformación oncocitaria son 
lesiones que plantean grandes problemas en PAAF, 
debido sobre todo a la gran frecuencia con que nos 
encontramos dichos cambios en bocios de larga evolu
ción, en bocios sometidos a tratamiento supresor y en 
bocios que han sufrido fenómenos hemorrágicos
isquémicos, bien espontáneos o secundarios a punciones 
previas. Muchas de las punciones que realizamos a 
diario, entran en una de estas categorías. 

Citopatología 

Existen criterios citológicos para diferenciar es
tos cambios involutivos de verdaderos tumores de célu
las de Hürthle. Los aspirados son menos celulares, 
predominan los fragmentos tisulares sobre las células 
sueltas, las células se disponen en placas con límites 
citoplasmáticos bien definidos y se observan células 
foliculares no oncocitarias y formas transicionales. Los 
núcleos son picnóticos y con nucléolo poco visible. 

Como hemos comentado en el apartado referen
te a TH, los cambios involutivos producen unas altera
ciones nucleares que se traducen en un mayor 
pleomorfismo nuclear, núcleos picnóticos y una atipia 

Tabla 111. Correlación citohistológica de tumores de células de Hürthle. 

Diagnóstico citológico 
Histología TCH TF CM BTO Quiste 

Adenoma CH 15 11 2 o 1 l* 
Carcinoma CH 17 11 1 1 2 l* 

Total 32 22 3 3 2 
68.75% 81.25% 31.25% 18.75% 

*Ambos casos fueron un adenoma y un carcinoma infartado y quistificado. 
TCH: Tumor células de Hürthle, TF: Tumor folicular, CM: Carcinoma medular; BTO: Bocio con transformación oncocitaria. 
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Tabla IV. Correlación citohistológica de tumores de células de Hürthle. 

Diagnós~co citológico 
Histología TCH TF CM BTO Quiste 

Adenoma CH 15 11 2 o l* 
Carcinoma CH 10 6 1 o 1* 
(mínima infiltración capsular) 

Carcinoma CH 7 5 o o 
(infiltración capsular y vascular) 

Total 32 22 3 3 2 

*Ambos casos fueron un adenoma y un carcinoma infartado y quistificado. 
TCH: Tumor folicular; CM: .Carcinoma medular; BTO: Bocio con transformación oncocitaria. 

1 

nuclear que a primera vista impresiona como un proce
so neoplásico. La presencia de coloide, la valoración 
nuclear en extensiones teñidas con Papanicolaou y la 
presencia de células foliculares no oncocitarias, nos 
ayudará en el diagnóstico. 

Otro problema ~n la evaluación de estas lesiones, 
es la dificultad para establecer una correlación 
citohistológica, ya que en muchas ocasiones no dispone
mos del estudio histológico, o si lo hay, el diagnóstico es 
de bocio sin hacer referencia a los cambios oncocitarios, 
por lo que es difícil localizar estos casos en nuestros 
archivos. Además, los bocios a veces son intervenidos 
por razones estéticas o por falta de respuesta al trata
miento médico supresor y la intervención tiene lugar 
mucho tiempo después del diagnóstico citológico, por lo 
cual los cambios observados en la pieza quirúrgica, son 
difíciles de correlacionar con los observados en el mate
rial de P AAF realizada a veces varios años antes. 

En resumen, de los tres grupos comentados, son 
los tumores de células de Hürthle, los que mejor se 

reconocen en material citológico, la diferenciación entre 
adenoma y carcinoma no es fácil, ya que los adenomas 
con mínima infiltración capsular, presentan unas carac
terísticas citológicas similares a los adenomas. El diag
nóstico de malignidad se puede sugerir, pero en nuestra 
experiencia, no se puede ser tan taxativo como para 
poder realizar una cirugía radical con un diagnóstico 
citológico. 

La tiroiditis de Hashimoto de presentación nodular 
o asociada a otros tumores, es el grupo más difícil de 
diagnosticar correctamente en material citológico, si no 
se obtiene muestra del componente inflamatorio. 

Los nódulos hiperplásicos con células de Hürthle 
es el grupo más problemático por ser el más numeroso, 
la presencia de coloide, oncocitos con núcleos picnóticos 
y células foliculares no oncocitarias, son la clave para el 
diagnóstico. 

Tabla V. Correlación citohistológica de tiroiditis de Hashimoto (14). 

D. histológico TH Linfoma TF 

TH 4 3 1 o 
THN 2 o o o 
TH+AF 3 o o 3 
TH+CP 5 o o o 

Total 14 3 3 

*Los ti-es casos corresponden a carcinomas papilares esclerosantes difusos. 
+El diagnóstico histológico fue de TH y microcarcinoma papilar de 0.4 cm. 

Diagnóstico citológico 
TH+TCH CP TH+CP BTO 

o o o o 
1 o o 1 
o o o o 
o 1 3* 1+ 

3 2 

TH: Tiroiditis de Hashimoto; THN: Tiroiditis de Hashimoto nodular; TH+AF: Tiroiditis de Hashimoto +adenoma folicular; TH+CP: Tiroiditis de 
Hashimoto +carcinoma papilar; TH+TCH: Tiroiditis de Hashimoto +tumor de células de Hürthle; CP: Carcinoma papilar; BTO: Bocio con 
transformación oncocitaria; TF: Tumor folicular. 
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Diagnóstico diferencial y nuevos 
aspectos. diagnósticos del carcinoma 

medular esporádico y familiar. 

X. MATIAS-GUIU y A .. COLOMER 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 

El Carcinoma Medular de Tiroides (CMT) es un 
tumor originado a partir de las células c o parafoliculares, 
productoras de calcitonina ( 1 ). Se trata de una neoplasia 
que representa el 8% de los tumores de tiroides. Desde 
un punto de vista histológico, está constituída por célu-

Este trabajo ha sido patrocinado por el FISS (94/1748) (92/0271 ). 
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las poligonales o fusiformes, dispuestas en nidos o 
trabéculas y que frecuentemente contienen un estroma 
con sustancia amiloide. Aunque las formas histológicas 
clásicas representan la mayoría de los casos, se han 
descrito variantes morfológicas especiales que plantean 
problemas diferenciales con otros tumores (2). De entre 
ellas cabe mencionar las formas papilares ( 1 ), oxifílicas 
(3), anaplásicas (2) o de células pequeñas (2). En estos 
casos es muy útil efectuar técnicas inmunohistoquímicas 
con anticuerpos contra calcitonina y CEA. Sin embargo, 
las técnicas para calcitonina pueden resultar negativas 
en algunos casos ( 1 ), que son precisamente aquellos 
(como los de células pequeñas) en que el diagnóstico 
diferencial es más difícil. En cuanto al CEA, es impor
tante utilizar anticuerpos mono y policlonales, ya que 
estos últimos pueden tener problemas de inespecificidad. 
En los últimos años se han descrito nuevos anticuerpos 
que pueden complementar a calcitonina y CEA en este 
diagnóstico. Uno de ellos es el ácido polisiálico de la N
CAM, que en patología tiroidea ha resultado ser muy 
específica del CMT (4). 

Figura 1. Esquema del procedimiento de la 
técnica SSCP-PCR. (s: DNA normal, h: 
DNA heterocigoto para la mutación, m: 
DNA homocigoto para la mutación). 
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Figura 2. SSCI' ud exon 1 1 del protooncogcn rct. El carri 1 S correspon
de a DNA no mutado. El carril M corresponde a DNA procedente de 
un paciente con Neoplas ia Endocrina Múlt iple 2 A en el que se observa 
un patrón de movilidad anómalo. 

La mayoría de CMT son de tipo esporádico. 
mientras que una minoría tienen una presentación fam i
liar, ya sea en forma deCMT aisladooen el contexto del 
síndrome de neoplasia mú ltiple de tipo IlA o IIB. La 
distinción entre CMTesporácl ico y fami liar es importan
te ya que en éste es imprescindible efectuar un screening 
familiar con el fin de detectar nuevos casos precozmente. 
Hasta hace unos años el diagnóstico de CMT fa mil iar se 
basaba en el hecho que este tipo de tumor suele ser 
multifocal y asociarse a diversos grados de hiperplasia 
decélulas C (HCC) (5). Sin embargo, en los últimos años 
se ha abierto una gran controversia en torno a los 
criterios para diagnosticar la HCC y además se han 
descri to varias situaciones en que la HCC puede ser 
reac tiva, co mo por ej emp lo hi pe rca lcemi a, 
hipergastrinemia, en la tiro iditis de Hashimoto o en el 
ti roides adyacente a tu mores de células foliculares. 

En 1987, dos grupos de in vestigadores localiza
ron el gen responsable del CMT fami liar en la región 
pericentromérica del cromosoma 1 O. En 1993. otros dos 
grupos describieron las alteraciones genéticas responsa
bles del CMT famil iar, asociado a MEN 2A. a MEN 28 
y del CMT esporádico (6,7). En e l caso del CMT famil iar 
y el asociado a MEN 2A, las mutaciones se encuent ran 
en los exones 1 O y 1 1 del proto-oncogen ret, mientras 
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que en el MEN 28 y CMT esporádico, se hallan en el 
exon 16. Vale la pena mencionar que este oncogen se 
exp resa de for ma man ifi es ta e n los CM T y 
feocromocitomas de pacientes con MEN (8). Obvia
mente en los casos fam iliares estas mutaciones se en
cuentran en la línea germ inal y pueden ser identificadas 
en todas las células del organismo y por lo tanto detec
tarse en la sangre. En cambio, en los casos espon1dicos 
las mutaciones son somáticas y sólo se detectan en el 
tumor. Estos hallazgos han permitido que el screening 
famil iar sea hoy en día mucho más preciso y podamos 
identificar los pacientes que están a riesgo de presentar 
CMT y feocromocitoma antes de que eleven los niveles 
séricos de calci tonina y catecolaminas. Por otra parte. 
aplicando técnicas de Biología Molecular a muestras 
parafi nadas, podemos tipificar los tumores como espo
rádicos o familiares al mi smo tiempo que se realiza el 
diagnóstico morfológico y si n necesidad de anal izar 
muestras de sangre (9.1 0). Las técn icas moleculares que 
se pueden utilizar son varias. Algunos au tores utilizan 
amllisis de restricción, ya que las mutaciones crean o 
destruyen dianas reconocibles por endonucleasas ele 
restricción. Otros autores efectúan secuenciación di rec
ta en todos los casos. Nosotros empleamos la técnica de l 
Polimorfi smo Confo rm ac ional de Cadena Simple 
(SSCP). En primer lugar, se amplifica mediante PCR la 
región en que hipotéticamente se encuentra la mutación, 
y a contin uación se procede a exponer el DNA producto 
ele la PCR a altas temperaturas. con e l fi n de desnatura
lizarlo (cleshibridar las cadenas ele DNA). Posteriormen
te se efectúa análi sis electrororético en geles de 
acrilamida, de tal manera que las cadenas de DNA 
aisladas migran a una velocidad determinada en función 
de su conformación. Las cadenas de DNA que no pre
sentan la mutación migran a una misma velocidad y por 
lo canto mostrarán un mismo patrón de bandas. Las 
cadenas de DNA que contengan una mutación, tendrán 
una conformación distinta, migrarán a di ferente veloci
dad y mostrarán un patrón de bandas disti nto. Se consi
dera que al menos en uno de los miembros afectos de 
cada familia y siempre que existan dudas. es necesario 
confi rmar los resultados con sccuenciación directa. 
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Actitud del patólogo en la patología 
qµirúrgica de la glándula 

para tiroides. 

A.M. PURAS-GIL y A. LóPEZ-COUSILLAS 

Hospital Virgen del Camino, Pamplona. 

INTRODUCCION 

El principal problema para el patólogo es el de 
establecer unos criterios adecuados para el diagnóstico 
histopatológico de las lesiones de la glándula paratiroides 
(1 ); la mayor parte de las muestras que se reciben en 
patología quirúrgica pertenecen a pacientes con 
hiperparatiroidismo y, generalmente, con 
hiperparatiroidismo primario. Por otro lado, las diferen
cias que se pueden encontrar entre los distintos tipos de 
hiperparatiroidismo (primario, secundario, terciario, 
familiar, ectópico, o el de la hipercalcemia familiar 
benigna hipocalciúrica, o el de la paratiromatosis) son 
más clínicas y analíticas que anatomopatológicas (2). 

La secreción de hormona paratiroidea (PTH), 
está regulada por el nivel del calcio sérico. En el 
hiperparatiroidismo primario, una o más glándulas 
paratiroides, segregan gran cantidad de PTH, ocasio
nando una hipercalcemia; aunque ésta puede tener di
versas causas, en la práctica, la existencia de 
hipercalcemia más hiperfosfatemia más hipercalciuria 
sugiere hiperparatiroidismo primario. Cuando esto ocu
rre y se procede a intervenir quirúrgicamente al paciente, 
el patólogo deberá contar con la información clínica 
adecuada (tabla 1). Dentro de los métodos seguidos para 
la localización, previa a la intervención, de las glándulas 
patológicas, cabe destacar la mayor sensibilidad de las 
técnicas de resonancia magnética, frente a la gammagrafía 
con talio-tecnecio y a los ultrasonidos (3,4). 

Patología quirúrgica del hiperparatiroidismo pri
mario 

La patología quirúrgica de la glándula paratiroides 
está representada fundamentalmente por el Adenoma, la 
Hiperplasia y el Carcinoma; es el diagnóstico diferencial 
entre estas entidades el que ocasiona dificultades 
diagnósticas en la práctica diaria. Sin entrar en las 
características generales de cada una de ellas respecto a 
incidencia, localización, edad de aparición, patrones 
morfológicos habituales, etc., nos vamos a limitar a 
exponer algunos de los problemas diagnósticos que 
conlleva el manejo de esta patología. 

Los rasgos considerados como distintivos para el 
diagnóstico de un Adenoma se exponen en la tabla II; la 
presencia de los dos denominados «criterios de 
Adenoma» (fig. 1): 1) el hallazgo de un notable 
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pleomorfismo nuclear, presente en el 20% de los casos, 
y 2) el de un remanente de tejido paratiroideo sano, 
presente en el 50% de los casos, sugerirá fuertemente el 
diagnóstico de Adenoma (7, 10); este remanente o ribete 
de tejido paratiroideo normal, se encuentra con mayor 
frecuencia en el hilio de la glándula, su color es amari
llento, en contraste con el rojo-marrón del tumor. No 
debe confundirse con el tejido de la porción más externa 
de una glándula hiperplásica, a veces comprimido por 
los nódulos hiperplásicos y que puede simular, en su 
zona periférica, el ribete característico del Adenoma; la 
observación en ese tejido marginal de abundantes (en el 
80% de las células) gotas lipídicas intracitoplasmáticas 
nos puede ayudar a confirmar si estamos ante una 
glándula normal o ante una glándula hiperplásica (esca
sas células con vacuolas); pero esta diferenciación pue
de resultar en algunos casos muy difícil o imposible, 
debido a que se pueden ver, en ocasiones, zonas margi
nales de glándula normal, en los márgenes de una 
hiperplasia; por otro lado, aunque los estudios genéticos 
apoyan la teoría de que el Adenoma es una Neoplasia (7) 
y no una Hiperplasia, a veces puede surgir un Adenoma 
de una Hiperplasia preexistente, complicando la inter
pretación morfológica. 

En aquellos casos en que no observemos clara
mente el citado ribete, deberá biopsiarse una segunda 
glándula morfológicamente normal (para algunos auto
res esto deberá hacerse en todos los casos) y con la 
presencia de abundantes gotas lipídicas 
intracitoplasmáticas en sus células principales, quedará 
confirmado el diagnóstico de Adenoma; no obstante, 
algunos autores estiman (5,6) que dicho diagnóstico no 
puede asentarse solamente en este hallazgo y que debe 
considerarse como un dato sobreañadido al resto de la 
información, que puede apoyar el diagnóstico de 
Adenoma en un 80% de los casos. El resultado óptimo 
se obtiene combinando este hallazgo con un estudio 
morfológico cuidadoso (7 ,8). Las técnicas para su obser
vación también difieren; quizás la más sencilla y la más 
rápida es por medio de la tinción con Azul de metileno 
de una sección realizada por congelación (2). 

Los rasgos histopatológicos característicos de la 
Hiperplasia se exponen en la tabla 111; además de basar 
su diagnóstico en la existencia de afectación múltiple, y 
de tratarse de una glándula agrandada, la ausencia de 
«criterios de Adenoma» y la presencia de escasas gotas 
lipídicas intracitoplasmáticas y de grasa estroma] y la 
disposición nodular, sugerirá que se trata de una 
Hiperplasia (fig. 2). No obstante el agrandamiento pue
de ser asimétrico e incluso asíncrono ( l 0). 

En un futuro próximo contará probablemente el 
cirujano, de forma rutinaria e intraoperatoriamente, con la 
determinación, mediante técnicas de radioin-munoensayo, 
de la PTH en sangre; algunos autores (9) han observado 
que, tras la extracción de una primera glándula patológica, 
en el Adenoma la hormona disminuye en un 86% su valor 
inicial y en la Hiperplasia en un 27%. 
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Figura 1. Criterio> de Adenoma: AJ Ribete de tejido parati roiúco >ano. adyacente a la cáp,u la del Adenoma (HE. Ncg. 2.Sx) (-a-: detalle del efecto 
de la hipcrcalccmia (HE. Neg. 16x) ). B) Pleomorfismo nuclear (HE. Ncg. 16x) (-b-: infiltrado inílamatorio en un Adenoma (HE. Neg, 16x) ). 

La diferenciación morfológica con tejido tiroideo 
se basará, fundamenta lme nte . en técn icas 
inmunohistoquímicas que detecten la producción de las 
hormonas correspondientes. 

Respecto a l Carcinoma (lig. 3) las característi
cas que lo distinguen se exponen en la tabla IV. Algunos 
autores ( 10) pre fieren util izar el té rmino de «Adenoma 
atípico» (potencia lmente maligno) en aquellos casos en 
que e l tumor muestra citoarquitectura de Carcinoma, sin 
invasión de órganos adyacentes; no se sabe realmente si 
se trata de una Neoplasia benig na con rasgos atípicos, de 
un Adenoma en transformació n a Carcinoma, o de un 
Carc inoma bi en difere nc iado (a lg un os ha n 
metasta tizado); es una entidad todavía no bien conocida. 

El inequívoco diagnóstico de Carcinoma sólo 
podrá hacerse, para algunos autores ( 10), cuando haya 
crecimiento infiltrati vo del tumor a través de la pared de 

los vasos o en los tejidos c ircundan tes y/o metástasis 
locales o a distancia. No obstante. todos están de acuer
do en que, ante la evidencia histológica de cápsul a 
g ruesa, patrón nodular, gruesos tractos fibrosos, tama
ño grande, adherencias (y e levada hi percalcemi a, 
c línica me nte) . se de be suger ir e l d iag nóst ic o 
intraoperatoriamente; de la probable revisió n o extirpa
c ión de los tejidos adyacentes en ese momento, depen
derá, en gran medida, la supervivencia del paciente sin 
recidiva. Se estima q ue la actividad mitótica e levada es 
un índice más de mal pronóstico que de diagnóstico 
( 10). No está c laro e l mecanismo molecular de forma
ción ele estos tumores; recientemente se han publicado 
a lgunos trabajos en re lac ión con e l PRAD 1ociclinaD1 , 
gen regulador del c iclo ce lular y con e l RB , gen del 
retinoblasto ma que actúa como gen supresor, viéndose 
que está alterada la expresión de la proteína RB en e llos; 

Tabla l. Información clínica previa a la intervención quirúrgica del paciente con hiperparatiroidismo. 

* Datos c línicos. analíticos. radiológicos. 
* Si es o no la l º intervención quirúrgica por ese motivo. 
* Método seguido en la localización de la glándula/g lándulas afectadas. 
* Diagnóstico clínico probable. 

393 



PATOLOGIA. Vol. 28 núm.4: 1995 

Figura 2. Dispm.ición nodular en la l-liperpla~ia (HE. Neg. 2.5x). En 
el recuadro inferior. detalle del monomorfismo celular (HE. Ncg. 16). 

e n e l 88 % de los Carcinomas de la serie estudiada por 
Cryns ( 12) no había e xpresión de dicha proteína, no 
o bservándose dicho hallazgo e n ning uno de los 
Ade nomas; parece ser, por tanto, que las técnicas de 
bio logía molecular puede n se r de util idad di agnóstica y 
pronóstica, además de con llevar implicac iones terapéu
ticas; e l a ná lis is de DNA por ci tometría de fl ujo ( l J ), los 
patrones de plo idía y los marcadores de proliferación , 
KiS 1 y Ki67, monoc lonales ( 13), puede n contribu ir en 
la misma medida al d iagnóstico. 

La biopsia intraoperatoria 

Inic ia lmente recibire mos un primer nódulo e n e l 
que deberá venir señalado, con un hi lo de sutura, e l hil io 
de la g lándula, s i es posible; deberemos registrarlo 
ind icando e l lugar de toma (superior o inferior, derecha 

h gura 3. Invas ión capsularen el Carcinoma que forma una adherencia 
con el tejido ti roideo vecino (HE. Neg. 2.5x). En el recuadro inferior. 
deta lle del monomorfi smo nuclear. con nucléolos prominentes (HE. 
Neg. 40x). 

o izquierda), pesarlo, medii1o, ind icar el color; se puede 
medi r el g radiente de densidad para e stimar la masa del 
paré nquima ( 1 ), puesto que se ha vis to que hay re lación 
di recta entre la densidad y el conten ido del parénquima 
de una glándula; esta técnica la puede realizar e l c iruja
no, previamente al e nvío, como informac ión adic ional 
(8). 

Se toman improntas de la sección y/o se realiza 
congelación. Ambas técnicas pueden ser complementa
rias. La citología nos debe confirmar que es tejido 
paratiroideo y nos puede aportar la riqueza lipídica 
intracelular. La sección para estudio por congelac ión la 
hare mos pasando por e l eje seña lado por e l ci rujano 
como hilio ; es en ese lugar donde con mayor frec ue nc ia 
podemos e ncontrar, si lo hay , e l ribete de tej ido 
paratiroideo sano, en los Adenomas. El estudio de los 
cortes por congelación nos confirmará también si e sta-

Tabla Il. Rasgos histopatológicos distintivos del Adenoma. 

* Presenc ia de los «cri terios de Adenoma»: 
- Ribete de tejido sano (presente en e l 50% de los casos). 
- Pleomorfi smo nuclear s ignificativo 

(presente en e l 20% de los casos) . 
* Gotas lipídicas in tracitoplasmáticas en las célu las principales, en una 2ª glándula macroscópicamente normal. 
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Tabla 111. Rasgos histopatológicos distintivos de la 
Hiperplasia. J 

1 

*Ausencia de los «criterios de Adenoma». 
* Sugiere el diagnóstico: 

- Presencia de escasas gotas lipídicas 
intracitoplasmáticas y de grasa estromal. 

- Disposición nodular. 

mos ante tejido paratiroideo, si vemos o no el ribete 
citado, si hay patrón nodular o invasión vascular y nos 
mostrará la riqueza lipídica intracitoplasmática del nó
dulo y del tejido circundante, si lo hubiere. 

Si la muestra es
1 
abundante, se debe congelar un 

fragmento a -70ºC par'1; posibilitar ulteriores estudios de 
biología molecular. 

El informe de la biopsia intraoperatoria deberá 
ser lo más completo posible (tabla V). Antes de dar el 
diagnóstico deberá contarse con la información del 
estado de las restantes glándulas y solicitar la biopsia de 
una de las glándulas aptrrentemente normales, con el fin 
de observar el contenido en gotas lipídicas 
intracitoplasmáticas en esa muestra y contrastarlo con el 
detectado en la muestra anterior. En el caso de que el 
número de glándulas paratiroides alteradas sea múltiple, 
se procederá, con cada una, de la misma manera; en este 
caso el diagnóstico de probabilidad es el de Hiperplasia, 
pero hay que tener en cuenta que también el Adenoma 
puede ser múltiple (2 ó 3) como hecho excepcional 
(2,13). 

Concluyendo: es importante, en biopsia 
intraoperatoria, sugerir si puede tratarse de un Carci
noma o confirmarlo; no es demasiado importante el 
exclusivo diagnóstico por el patólogo de Hiperplasia/ 
Adenoma; es más bien competencia del equipo que trata 
a los pacientes con hiperparatiroidismo, del cual el 
patólogo es uno de sus miembros, el alcanzar el diagnós
tico más aproximado en ese momento. 

Tabla V. Información en biopsia intraoperatoria. 
(Previo conocimiento, transmitido por el cirujano, del 
estado de las glándulas). 

* Muestra perfectamente identificada; peso y medida. 
* Confirmación de tejido paratiroideo. 
*Presencia/ausencia de los «criterios de Adenoma». 
* Presencia/ausencia de gotas lipídicas 

intracitoplasmáticas 
- En el nódulo agrandado 
- En una glándula de tamaño normal, si existe 

biopsia de una 2ª glándula. 
* Posibilidad diagnóstica/Diagnóstico definitivo. 

(Si sólo se observa hipercelularidad, sin «criterios de Adenoma», 
realizar biopsia de, al menos, otra glándula, si rutinariamente 
no se hace). 

CURSO CORTO DE PATOLOGIA ENDOCRINA 

Tabla IV. Rasgos histopatológicos distintivos del 
Carcinoma. 

* Monomorfismo nuclear con macronucléolos, mitosis 
> 111 O HPF (pronóstico). 

*Bandas fibrosas gruesas --7 Nódulos. 
* Necrosis y calcificación. 
* INVASION INFILTRATIVA VASCULAR y/o 
* INFILTRACION CAPSULAR Y DE TEJIDOS ADY A

CENTES y/o 
* METASTASIS REGIONALES O A DISTANCIA 

El compromiso del patólogo respecto al diag
nóstico final estará, en la mayor parte de los casos, en 
dar la información morfológica más precisa posible y el 
diagnóstico que él considere adecuado, sin olvidar que 
para llegar al diagnó~tico definitivo en cada paciente es 
muy importante la correlación postoperatoria analítica y 
el intercambio de información con el cirujano (2) (tabla 
VI). 
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Casos demostrativos Patología 1995: 28: 397-398 

Acantoma de células grandes y léntigo solar. 

El acantoma de células grandes y el léntigo senil 
son dos lesiones epidérmicas sin potencial de mal igni
dad ( 1 ). La primera se caracteriza por una población 
un_iforme de células hiperplásicas (2), y la segunda, o 
léntigo solar, viene definida por una elongación de las 
crestas interpapilares con pigmentación basal (3). 

Presentamos una lesión cutánea que combina 
característ icas histológicas de ambas entidades lo que 
sugiere que el acantoma de células grandes es una 
variante de léntigo sen il. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Una mujer de 58 años consultó por una mácula 
uniforme, bien delimitada, de color marrón oscuro y de 
1 cm de tamaño, situada sobre la punta de la nariz. Esta 
lesión, tenía una evolución de varios años, y le había 
aumentado de tamaño y coloración. Con el diagnóstico 
clínico de léntigo solar se decide la extirpación quirúrgi
ca. 

Histológicamente, había una lesión hiperplásica 
epidérmica, bien delimitada y constitu ida por una 
hiperqueratosis con ortoqueratosis laminar, adelgaza
mi ento de la cap a granul ar. e longa mi ento e 

Correspondencia: Vicente Sabater Marco. Anatomía Patológica. Hos
pital General Universitario. Avda. T res Cruces s/n. 460 14 Valencia. 

hiperpigmentación de las crestas interpapilares, sobre 
una importante elastosis solar dérmica (fig. 1 ). En las 
crestas interpapi lares había una población uniforme de 
queratinocitos grandes que exhibían núcleos redondos u 
ovales, con un tamaño doble al ele un queratinocito 
normal, y citoplasmas eos inófilos (fig. 2). Los 
queratinocitos a ni vel ele la capa basal de las crestas 
interpapilares mostraban un aumento de la pigmenta
ción. No había incremento del número de melanocitos y 

las figuras ele mitosis eran escasas y aisladas. No se 
identificó infiltrado inflamatorio linfocitario en la der
mis superficial. El diagnóstico histopatológico fue ele 
léntigo solar con características morfológicas ele un 
acantoma de células graneles. 

DISCUSION 

El acantoma de células graneles fue descrito en 
1970 por Pinkus (4) como una lesión epidérmica benig
na, en la que los núcleos y citoplasmas de las células 
tenían aproximadamente doble tamaño del normal. Más 
recientemente, Roewert y Ackerman (5) demuestran 
que el ac.antoma ele célul as grandes es cl íni ca, 
histopatológica y biológicamente una variante ele léntigo 
solar y éste representa un estadio en la evolución de la 
queratosis seborreica reticulacla y del " liquen plano
queratosis like". Por contra, Sánchez et al. (6) señalan 

Figura l. Hiperplasia epidénnica 
con e longación de las crestas 
intcrpapi lares y pigmentación 
basal sobre una elastosis solar 
dérmica caracterizan a un léntigo 
solar. 
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Figura 2. Qucratinocitos grandes situados distalrnentc en las crestas 
interpapi lares elongadas corno ocurre en el acantorna de células 
grandes. 

que e l acantoma de células grandes es una entidad bien 
de finid a, his tológicamente diferente de l léntigo y 
que ratosis solares, pudiendo a veces exhibir cambios 
bowenoides y probablemente en re lac ión con la estuco
queratosis. 

Histológicameme, e l acantoma de células gran
des y e l léntigo solar comparten a lgunas características. 
En ambas existe una ortoqueratosis compacta, una capa 
espinosa ligeramente engrosada, au mento de melanina 
en los queratinocitos basales, un número normal o lige
ramente incrementado de melanoc itos en la unión 
denl)oepidérmica , extensa elasLosis solar y variable in
fi ltrado li nfocitario en la dermis. La única diferencia 
entre las dos está en que los núcleos de los queratinocitos 
en las crestas interpapilares son 1mís grandes en el 
acantoma. En nuestro caso, la lesión muestra signos 
morfológicos de un léntigo solar pero con queratinocitos 
grandes como ocurre en e l acantoma. 

Las entidades que se han re lacionado con el 
acantoma de células g randes son la queratosis solar y la 
enfermedad de Bowen (7 ,8) y con e llas debe efectuarse 
e l diagnóstico diferencia l. En la queratosis solar existe 
orto y paraqueratosis, hay capa gran ular, respeta e l 
acros irin g io y acrotriquia y los nú c leos de los 
queratinocitos exhiben marcado pleomorfismo. Ade
más, con frecuencia se observan hendiduras suprabasales 
y célu las disqueratósicas acantolíticas. Con respecto a la 
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enfermedad de Bowen suele haber paraqueratosis y los 
núcleos de los queratinocitos se encuentran di stribuidos 
en todo e l espesor del epitelio, no como ocurre en e l 
acantoma donde los queratinocitos están en la parte 
distal de las crestas inte rpapi lares. Los núcleos en e l 
acantoma son grandes, monomorfos y sin d isqueratosis, 
mientras que en la enfermedad de Bowen muestran 
pleomorfismo, disqueratosis y numerosas figuras de 
mitosis. Argenyi et a l. (9), en un intento de descubrir la 
verdadera nalllraleza biológica del acan1o ma. demues
tran, mediante estudios de ploidía del DNA, una pobla
ción significati va de células aneuploides. hecho que 
también ocurre en 1 a queratosis actínica y enfermedad de 
Bowen. S in embargo, en e l acantoma de células grandes 
no hay un índice de prol iferación significativo como se 
desprende del estudio inmunohistoquímico del antígeno 
nuclear de pro li ferac ión celular. Bas~índonos en c riterios 
biológicos e histopatológicos, en la asociación observa
da en nuestro caso y en la evoluc ión invariablemente 
benigna de esta entidad, e l acantoma de células grandes 
correspondería a una variante de léntigo solar y sin 
relac ión alguna con la queratosis solar y enfermedad de 
Bowen. El acantoma de células grandes debe ser inclu i
do, según la clasificación de las queratosis actínicas 
propuesta por Rahbari y Pinkus ( 1 ), en e l grupo de las 
queratosis que aparecen sobre la pie l expuesta al sol y 
que es1án constituidas por clones de células anormales 
si n potenc ial de malig nidad. 

V. S ABAT ER-MA RCO 

Servicio de Anatomía Palo lógica, Hospital General Universitario. 
Valencia. 
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Casos demostrativos Patología 1995: 28: 399-401 

Lesión verrucosa atípica de pene. 

Paciente varón de 80 años con lesión excrccenlc, 
queratósica en prepucio. 

Distintas lesiones escamosas verruciformes del 
epitelio escamoso estratificado de la región ano-genital 
(de diferente natura leza y pronóstico) pueden mostrar 
características morfológicas similares, que hacen difícil 
su diferenciación (sobre todo si sólo se dispone de 
biopsias superficiale!'). Quizás, por ello. se hace preciso 
buscar criterios histopatológicos diferenciadores entre: 
hiperpla ia escamosa verrucosa (HE). condiloma 
acuminado simple (CA). condiloma gigante (tumor de 
Buschke-Lowenstein). carcinoma verrucoso (CY) y 
carcinoma de células escamosas (CE) papi lar bien dife
renciado. 

En la HE y CA no existe invasión dérmica/ 
lámina propia y en el CE la anaplas ia celular y la 
infiltración definitorias. No obstante, esta nítida separa
ción entre el CY y el CE bien diferenciado ha sido 
últimamente puesta en duda. tras la publicación de CYs 
(de distintas localizaciones) con foco. microscópicos de 
CE convencional. que han sido denominados carcinomas 
escamo-vem1cosos híbridos (CE/CYh). 

La distinción entre el CY y el condiloma gigantede 
Buschke-Lowenstein es imprecisa, por falta de consenso 
sobre características morfológicas discriminatorias, exis
tiendo di cusión sobre si ambas lesiones corresponden o 
no a variantes del mismo proceso; quizá se debería 
eliminar el uso de condiloma gigante, ya que se trata de un 
tém1ino confuso que engloba procesos de distinto compor
tamiento y tratamiento, como son el CA y CY. 

Precisamente, en la diferenciación entre CA y 
CY de pene es donde se centra la principal dificultad 
diagnóstica, porque si bien -al menos en teoría- la 
principal diferencia entre ambos procesos es la ausen
cia/presencia de infi ltración, la peculiar forma de la 
misma en el CV (en frentes anchos/»pushing», con 
membrana basal intacta) plantea en ocasiones auténticas 
dudas di agnó ticas; ambos procesos comparten el ser 
crecimientos exofíticos, acanto-papilomatosos, con 
hiper- y paraqueratosis marcada; además, algunas ob
servaciones incluyen la presencia de coilocitosis como 
una característica prominente en ambos procesos e in
troducen el confuso término de «carcinoma verrucoso 
con cambios condilomatosos» y las formas de «transi
ción entre carcinoma verrucoso y condiloma», apoya-

Fig. 1. t.esi6n de arquitt:cturn 
co nd i lo111:11os :1 co n eje 
fibrov:1scul:ir central y pa
trú n arborcsccnlc . 
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dos en que en ambos se sostiene una etiología viral (con 
un espectro lesiona) continuo). Este últ imo aspecto está 
siendo esclarecido con las d istin tas técnicas molecu lares 
(hibridación in si tu y PCR), que posibi li1an, además de la 
detección (como las técnicas de inmunohistoquímica), el 
ti paje de papilomav irus humano (PYH): a este respecto. 
se ha demostrado la relación de los tipos 6 y 11 con 
lesiones proliferativas escamosas de bajo grado (entre 
ellas. el CA. con detecciones de estos tipos de PYH entre 
el 56 y el 95% de los casos. según las series y técnica 
usada) y los tipos 16, 18. 19, 3 1 y 33 con lesiones de alto 
grado (e111re ellas el CV. en el que también ha sido 
detectado el tipo 2): no obstante. en algunas series -con 
criterios histopatológicos estrictos- ha sido infrecuente 
la detección de estos t ipos de papi loma vi rus en el CV. 
Por consiguiente, a la vi sta de las confusiones que 
plantean estas lesiones verrucosas, la cal ificación 
d iagn óst ica debe res t r ing irse a las enti dades 
hi stopatológicame111e mejor defin idas, tales como: HE 
(con/sin displasia). CA. CY bien di fcrcnciado), CE papilar 
(moderada-pobremente diferenciado) y el CE/CYh. Por 
otro lado. creemos es acertado recurrir a la util ización de 
la denominación «lesión verrucosa atípica» para desig
nar lesiones «borderl ine» entre CA y CY. por conside
rarlo preferible a un diagnóstico «forzado» que supra o 
infravalore la lesión (con las consecuencias terapéuticas 
que ello conlleva). 

Como la d i ferenciación histopatológica entre HE 
y CE no suele plantear problemas diagnósticos, rev isare
mos sólo los hall azgos microscópicos di fcrencialesentre 
CA y CV (señalando con un asterisco los que presenta 
nuestro caso) (fig. 1-3): 
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Fig. 1. i\rc.::" M1pl·rfk i:1ks con 
coilod1osb )' pa1~1qt1l·sc.:1<>~is. 

Datos a favor de carcinoma verrucoso: 

Crilerios diog11ós1icos originales de Acken11w1: 

1) Prol iferación acantopapilomatosa. densamente 
queratin izada. ele epitelio escamoso bien diferen

ciado. 
2) Márgenes profundo:-. «empujante:·»>. con redes de 

crestas hiperplásicas, en forma de «porras». y 
membrana basal iniacta (*) 

3) Denso infi ltrado subepitelial crónico (mixto en 
nuestro caso)(*) 

~) Hendiduras l lenas de queratina y degeneración 
quística central ele las redes de crestas. 

Halla-:_gos frecuel//es selialado.1· por 01 ros auwres: 

5) Paraqueratosis(*) 
6) Disqueratosis(*) 
7) Células escamosas poi igonales con citoplasmas 

homogeneizados («vidriosos·). 
8) Espongiosis. con «estiramiento» ele puentes 

intercelulares. bien formados 
9) Núcleos generalme111e redondeados. vesiculosos. 

local izados centralmente y con nucléolo único 
central(*) 

1 O) M itos is infrecuentes y restringidas a la capa basal 
(*) 

1 1) L igera at ipia ci tológica en el margen de avance/ 
progresión (*) 

12) Ausencia o pobreza de coi locitosis (pueden ob
servarse cambios «coi locitoicles» o células 
vacuoladas ocasionales ( funclame111almente en 
las capas más superfic iales), gránulos de 



querato hialina y verdaderos ej es fibrovas
c ulares(*) 

Datos a favor de cond iloma acuminado: 

Caraclerísticas peculiares: 

1) Crecimiento epitelial papi lomatoso con verda
deros ejes fibrovascula res (*), ex te ndiéndose 
desde e l tejido dérmico a las puntas papilares (las 
áreas papi 1 i fo rmes de l CY son usua l mente super
fi c iales y separadas del tejido dérmico por e l 
componente de crecimie nto endofítico expansi
vo, ancho). 

2) Prominente cambio coilocítico «clásico», mos
trando núc leos aume ntados de tamaño, atípicos 
(excéntricos, irregulares e hipercromáticos), nú
cleos arrugados, o pequeños y densos, rodeados 
por ha lo perinuclear c laro, bie n de finido, con 
reborde c itoplásmico perifé rico denso. 

3) Ausenc ia de infil traci6n dé rmica. 

Otras características .frec11e11te111e11te observadas en 
estas lesiones: 

4) Prominente ramificación , hipe rqueratosis y 
paraqueratosis. 

5) Gránulos de queratohialina promine ntes(*) 
6) Infiltrado inflamatorio dérmico variable. 

Las características histológicas mixtas de nues
tro caso (patrón arqu itectural condilomatoso y aspectos 
c itológicos más próximos al CY), la edad avanzada del 
pac iente (más propia del C Y), junto con todas las prue-

LESION VERRUCOSA ATI PICA DE PENE: l. Hierro 

Fig. 3. Marcada atipia b:ts:d y 
frentes anchos. 

bas de detección de PYH negativas (tanto la de tección 
inmunohistoquímica de antígenos comunes de la cápside, 
como los estudios de hibridación in situ y PCR para los 
tipos 6, 1 1, 16, 18, 19, 3 1 y 33) nos inclinan al diagnós
tico de lesión verrucosa atípica y recomendar e l segui 
miento. El estudio con c itometría de imagen (patrón 
ADN-diploide) no aportó datos especiales. 

l. HI ERRO, A. BLANES, L. Y1c1oso, A. MATILLA 
Opto. ele Anatomía Patológica. Facultad ele Medicina. M{tlaga 
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Técnicas de comunicación 

Búsqueda e intercambio 
de información en 

Anatomía Patológica a 
través de Internet. 
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Servicio de Proces~ de Imágenes, Opto. de Cirugía y 
Especialidades, Universidad de Oviedo 

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Central de Asturias. 
1 

INTRODUCCION 

La revista Byte, en un reciente reportaje dedicado 
a Internet comenzaba /con la siguiente frase: «Trabajar 
sin red es la mayor osadía de un trapecista de circo; para 

1 

una empresa hoy la mayor osadía es trabajar sin estar 
conectado a una red electrónica» ( 1 ). Esta frase expone 
claramente cual es la tendencia en el mundo empresarial 
donde la información, tiene un alto valor añadido. Los 
requerimientos de información no son exclusivos del 
mundo empresarial, lJ mayoría de las disciplinas cientí
ficas precisan manej~ también un gran número de 
información. 

1 

En el campo de la anatomía patológica cada vez 
es mayor el número de libros y revistas que se publican, 
cada vez se celebran más congresos y reuniones cientí
ficas, se abren nueva~ líneas de investigación y crecen 
las interrelaciones con otras especialidades (biología 
molecular, bioquímica, etc). Para un patólogo que pre
tenda estar al día en los últimos avances en su especia
lidad no basta con la suscripción a una serie de revistas 
especializadas, la compra de las últimas novedades 
bibliográficas o la asistencia a un determinado número 
de congresos anualmente. La rapidez con que se produ
cen las novedades científicas y la necesidad de estar en 
contacto y compartir ;deas de un modo inmediato con 
otros grupos de investigación hacen que comience a ser 
una osadía el trabajar :sin red. 

¿QUÉ ES INTERNET? 

Internet es la mayor red de ordenadores del 
mundo (en realidad se trata de una red de redes que 

Patología 1995; 28: 403-408 

agrupa a más de once mil redes distintas) con un creci
miento anual superior al millón de equipos conectados y 
en la que existen millones de usuarios. A través de 
Internet se puede contactar con un científico en Austra
lia, visualizar la última foto del Meteosat, mandar un 
mensaje al presidente de los Estados Unidos o visitar el 
Museo del Louvre, por citar algunas de las posibilidades 
que ofrece la red. 

Su fundación en 1969 surgió como un proyecto 
del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para 
crear una red, ~enominada ARPANET, que conectase 
universidades y sedes militares, con el objetivo de 
ayudar a los investigadores en las tareas de compartir 
información y analizar de que forma se podían mantener 
las comunicaciones en caso de un ataque nuclear (2,3). 
En 1971 ARPANET conectaba 23 ordenadores. A me
diados de los años 80 la National Science Fundation 
(NSF) creó cinco grandes centros de Supercomputación 
e inició el desarrollo de conexiones informáticas de alta 
velocidad para permitir el acceso de investigadores de 
todo el país a dichos centros. El número de conexiones 
a esta red creció rápidamente y a finales de 1987 contaba 
con más de 5.000 ordenadores. Paralelamente fueron 
surgiendo otras redes en otras partes del mundo como 
EUNET (red europea de ordenadores Unix) o JUNET 
(Japan Unix Network) que progresivamente se fueron 
conectando entre sí. 

Hoy día existen más de 4 millones de equipos 
conectados, estimándose en más de 40 millones el 
número de usuarios. Si tenemos en cuenta que existen en 
el mundo entre 120 y 150 millones de ordenadores 
personales y que los modernos sistemas operativos para 
estas máquinas (Windows 95, OS2 W ARP) incorporan 
la posibilidad de conexión a Internet a través de provee
dores de servicios, es fácil predecir un espectacular 
aumento en el número de usuarios de la red. 

SERVICIOS QUE OFRECE 

Tres son los servicios clásicos que Internet sumi
nistra al usuario: correo electrónico, conexión remota a 
otros ordenadores y transferencia de ficheros. 

Correo electrónico 

El correo electrónico, también conocido como E
mail, es el servicio más elemental y el más usado. Una 
descripción rápida de este servicio sería que permite 
enviar mensajes a cualquier usuario de la red en cual
quier parte del mundo. Sin embargo sus posibilidades 
son mucho mayores. Mediante el E-mail se pueden 
enviar mensajes y ficheros a grupos de personas, parti-
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cipar en listas o foros de discusión (listservers), recibir 
revistas electrónicas o leer noticiarios (newsgroups) 
sobre temas concretos. La diferencia entre una lista 
(listserv) y un noticiario (newsgroup) radica en que en 
las primeras cualquier mensaje dirigido a la lista es 
automáticamente reenviado a cada uno de sus miembros, 
mientras que los segundos actúan como tablones de 
noticias depositándose los mensajes en tin servidor don
de son consultados por cualquier usuario con acceso a 
dicho servidor. La ventaja de los servidores de noticias 
es que el tráfico de la red no se ve incrementado por un 
gran número de mensajes, enviándose únicamente un 
mensaje al servidor. El inconveniente es que se necesita 
consultar al servidor para conocer las nuevas noticias, 
mientras que en el caso de las listas nos llegan directa
mente a nuestro buzón de correo electrónico (4). 

Conexión remota 

La conexión remota, Telnet en el argot de Internet, 
pennite conectarse con otro ordenador situado en cualquier 
parte de la red. Para establecer la conexión es preciso tener una 
cuenta en el ordenador remoto y teclear una palabra clave para 
poder entrar. Existen sistemas con información de dominio 
público que penniten el acceso a cualquier usuario mediante 
una cuenta sin clave o con clave conocida. De este modo es 
posible acceder a bases de datos, catálogos de bibliotecas, 
información de seryicios, etc. 

Transferencia d.e ficheros 

La transferencia de ficheros (FfP File Transfer 
Protocol) es el tercero de los servicios que ofrece Internet 
y uno de los más apreciados por los usuarios. Existen en 
la red miles de ficheros, programas y utilidades de libre 
distribución que pueden ser transferidas a nuestro orde
nador, desde imágenes de satélite a imágenes microscó
picas de estructuras virales, desde utilidades para reali
zar gráficos estadísticos a paquetes completos de proce
so de imágenes. Para acceder a estos programas es 
preciso conectarse a los denominados servidores de 
FfP. Se trata de ordenadores que posibilitan el acceso a 
ficheros y colecciones de programas de uso público 
mediante un protocolo de transferencia de ficheros. 

Servidores de información. El World Wide Web 
(WWW). 

Ante la gran cantidad de recursos e información 
accesibles, uno de los principales problemas con los que 
se encuentra el usuario de Internet es cómo localizar la 
información que a él le interesa. Poco a poco se han ido 
desarrollando herramientas que facilitan la localización 
de la información, así: 

ARCH/E, es una herramienta dirigida a la locali
zación de ficheros almacenados en servidores públicos 
de ftp. 
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W AIS, facilita la búsqueda de información, por 
palabras claves, en cientos de bases de datos de la red. 

GOPHER, permite acceder a los recursos de 
Internet de una forma sencilla, guiando al usuario me
diante un sistema de menús anidados. 

Pese a la ayuda que representan las utilidades 
anteriores para manejarse por Internet, su uso resulta 
todavía complicado y críptico para muchos usuarios. 

Con la llegada del World Wide Web (WWW) o 
Web, como se le conoce popularmente, el problema 
anterior se ha visto solucionado y se ha abierto la puerta 
de Internet a todo tipo de usuarios, aunque nunca hayan 
utilizado un ordenador. El Web fue desarrollado inicial
mente en el CERN (Suiza) en 1992 con el propósito de 
disponer de un medio que permitiera a los físicos de 
dicho centro compartir su información. 

Para comprender el funcionamiento del Web es 
necesario explicar qué es el hipertexto. Hipertexto es un 
documento que contiene enlaces (links) a otros docu
mentos (5). Podemos estar leyendo un documento sobre 
cáncer oral que en un momento determinado hace refe
rencia a un protocolo de toma de muestra; pulsando 
sobre esa referencia se nos mostraría el documento 
completo donde se describe dicho protocolo. Lasco
nexiones no tienen por que ser a otro documento de 
texto. Gracias a las capacidades multimedia de los 
modernos ordenadores es posible tener conexiones a 
imágenes, archivos de sonido e incluso vídeo. Volvien
do al documento sobre cáncer oral, cuando se hace 
referencia a una característica morfológica del tejido 
podríamos tener un enlace que nos mostrase una imagen 
microscópica del mismo, o cuando se describe la toma 
de la muestra podría haber un enlace con un vídeo donde 
se observa una secuencia del procedimiento. 

Para acceder al Web se utilizan programas deno
minados browser (ojeadores). Estos programas son ca
paces de leer los documentos escritos en hipertexto en la 
red y presentarlos en un entorno amigable al estilo 
Windows o Macintosh. Pero no sólo queda aquí su 
función, sino que además estos browsers son capaces de 
gestionar todos los recursos de Internet, como son el 
correo electrónico, la transmisión de ficheros, la co
nexión remota, la consulta a servidores de news, la 
utilización de GOPHER, ARCH/E, etc. Los browser 
más conocidos y utilizados son Mosaic creado por el 
NCSA (National Center for Supercomputing 
Association) y el Netscape desarrollado por la empresa 
Netscape Comunication Corporation. De ambos existen 
versiones para utilizaren PC bajo Windows, en Macintosh 
o en estaciones Unix bajo Xwindows. 

La posibilidad de que mediante un enlace en una 
página hipertexto se pueda acceder a un recurso de 
Internet, sin necesidad de tener que conocer complica
das direcciones o extraños procedimientos, ha hecho del 
Web la herramienta definitiva para el acceso a Internet 
y ha abierto la red a multitud de usuarios que no precisan 
de ningún tipo de conocimiento informático. 



BUSQUEDA E INTERCAMBIO DE INFORMACION EN ANATOMIA PATOLOGIA A TRAVES DE INTERNET: A. Martínez-Nistal et al 

Newsgroup Newsgroup 
sci.med. pathology, A rticles 581-680 

(Earlier articles ... ) 

"Re· VentMQ. Wim1m§toiner ut!hgppy cgmperp'' • fonavely@freonet. vcu.tdu 
"Re: Good tcxtbook on Pathology" • Toby Ww;hinstou 
''Whicb Pathology laboratorics BTC coooecttd??'' - Coos VisseT 
''Re· Ym!Bnalmmunostainerunheppy cempqs'' ·Daniel Arber 
~~clavo Unifast SV§tml" - M.artJJ!.S!!J.m>.!.~ 
"hcmodialysis" • eleBSendro odasso 
"semen djscoJcmti®" - ''Philin R. Westl@ke Ph D " 
''.Wbi~b~qlhgl_9gy 1~0~9i:i~.!iJlf~ CQIUl~e!ed?.7~' • 8J)1«le:r@ib~.11e1. 
''Re: Referenccs re: consulting for prívate labs?" • Sumner Zaclcs 
"!te: Goocl textbook on Pathology" - Rob Bircl 
''Re: Sofiwnu jngujry" - ''Richard H. Sjderits" 
~'L.il!h4lli.J3 ~l'.l'..i:!.~A_tyf.fillie~e ~_l'l~~g>__v_1;1 ~¡~1'".·.Juh.•i; B1:1mw1 
''Re: lnfo about ceudidosc" • Lester Pasgrel! 
''Flow Cytometry Pcesentation" - Bill Hliwa 

INFORMACION SOBRE PATOLOGIA EN 
INTERNET 

Pretender describir la información que sobre 
patología aparece en Internet no puede pasar de ser una 
aproximación. Segur~mente cuando este artículo esté 
impreso existirán nuevos puntos de información y se 
habrá multiplicado el número de usuarios. 

Presentamos a continuación algunos de los 
newsgroups, listservs, y servidores Web más conocidos 
con información de interés en patología. 

- NEWSGROUPS 

- sci.med.pathology. (Información relacionada con la 
patología: bibliografía, tratamientos, diagnósticos, etc.) 
(fig. 1). i 

- alt.support.cancer alt.support.cancer. prostate, 
sci.med.diseases.cancer. (Temas sobre el cáncer: trata
mientos, investigación, etc). 
- sci.med.telemedicine. (Información sobre 
telemedicina). 
- sci.med.aids. (Información sobre el sida). 
- sci.med (Información sobre temas médicos en gene-
ral). 

- LISTSERVS. 

FAMCAN-L listproc@moose.uvm.edu (Cáncer Fa
miliar). 
HUM-MOLGEN listserv@nic.surfnet.nl (Genética 
Molecular Humana). . 
MxDIAG-L listserv@albnydh2.bitnet (Diagnóstico 
Molecular). 
MEDLAB-L listserv@vm.ucs.ualberta.ca (Medicina 
de laboratorio). 
NEPHRO-L listserv@vm.ucs.ualberta.ca (Nefrología 
y material de patología renal). 

Figura 1. Indice de algunos artículos que se pueden 
encontrar en el newsgroup sci.med.pathology. 

PATHNET majordomo@ipas.afip.mil (Patología 
general). 
PATHO-L listserv@emuvml.cc.emory.edu (Patolo
gía General). 
PEDPATH listproc@u.washington.edu (Patología 
Pediátrica). 
TX-L listserv@anima.nums.nwu.edu (Inmunología y 
transplantes). 
CANCER-Llistserv@WVNVM.WVNET.EDU (Cán
cer y temas relacionados). 
QML.; listserv@TBONE.BIOL.SCAROLINA.EDU 
(Morfología cuantitativa). 
MEDIMAGEX; listserv@PAX.TPA.COM.AU (Pro
ceso de imágenes médicas). 

SERVIDORES WEB. 

Además de los grupos de news y listas anterior
mente citados existen una gran cantidad de servidores en 
el World Wide Web que contienen información intere
sante desde el punto de vista de la anatomía patológica. 
A continuación se mencionan algunos de los más impor
tantes: 

-UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACION Y 
OTRAS INSTITUCIONES: 

- Purdue University Cytometry Laboratories (http:// 
www .cyto.purdue.edu/index.html). Contiene abundan
te información con temas relacionados con citometría, 
tanto de flujo como de imagen. A través de este servidor 
se puede acceder a los principales laboratorios y grupos 
de investigación del mundo que trabajan en estos temas. 
Además contiene enlaces con las principales sociedades 
de citometría, revisiones de libros sobre citometría de 
flujo y listas de software disponible para citometría de 
flujo. 
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Th e whole bra in atlas (hUp :// 
co untSl .med.harvar d .edu/AANLIB/ hom e.html). 
Servidor de la Universidad de Harvard con gran número 
de imágenes y vídeos tan to del cerebro sano como de 
neuropatología . 
-A rmed Forces Justitute of Pathology (h ttp:// 
www.afip.mil/). Instituto ele Patología de las Fuerzas 
Armadas Americanas. Entre ot ras informaciones con
tiene un inte resante curso multi media interac tivo sobre 
bi ops ias e ncloscópicas gas tro intes t in ales (http:// 
www.afip. mil/virtual_course/vi rtua lgi.html) (figura 2). 
-TeleSCAN: Telematics Services in Cancer (http:// 
te lescan.nki.nl/). Servic io Europeo de Internet sobre e l 
cáncer (investigación, tratamiento y educación). Con
tiene información para e l público en genera l, investiga
dores y profesionales ele la medic ina, además ele direc
c iones ele instituc iones europeas sobre e l cáncer, reunio
nes y congresos 
- C ITOR EL A Y. (http: //www.biochem.mpg.de/ 
r esearch-groups/valet/cytor el.html). Nodo del 1 nsti 
tu to Max-Plan para Bioq uímica. Contiene enlaces con 
otros centros y sociedades ele c itometría. 
- Int ernet R esources f or Pathology: (h tt p :// 
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Figura 2. Página del Web correspondiente al Curso 
Int eracti vo sobre Biopsias Endoscóp icas 
Gastrointestinales. En ella se pueden apreciar 5 im{ige
nes en formato reducido y Ja palabra Diag11osi.1·. Pul
sando con el cursor en una imagen se mostrar{i la 
misma en un tamaño grande para poder ser diagnosti
cada por el alumno. Pulsando en la palabra Diag11osi.1· 
obtendremos el diagnóstico correcto del caso. 

w w w. p d s. m e d. u mi e h. e d u / u se r s / a m p / 
pa th_resources.html). Servidor de información de la 
Universidad ele Mich igan. Contiene enlaces con un gran 
número ele departamentos y organizaciones relac iona
das con la patología, listas ele d iscusión, newsgroups y 
di recciones de correo re lacionadas con este tema. 

- REVISTAS E INFORMACION BIBLIOGRAFICA: 

-H ealth Info-Com N etwork M edical N ewsletter (http:/ 
/www.dmu.ac.uk/ln/M EDNEWS/). Revista e lectró
nica bisemanal con información clínica, epidemiológica 
y ele patología general. 
- A nalytical Cellular Pathology (ACP) (http :// 
w w w. bioch em. m pg.d e/ res ea r ch-grou ps/ va le ti 
acp.h tml). Contiene los índ ices de los últimos números 
de la revista ( 1984, 1985) y normas de publicación 
-TheAmericanJoum alof Patlw logy. (http://www.a t
hom e.com/PATHO LOGY/). Incluye: Contenidos y 
abstracts de los últimos números, normas ele publica
ción, boletín ele inscripción, e tc. 
- CYTOMETRY (http ://marlin.ucsf. edu/dmc-pi/ 
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La búsqueda de información y antecedentes bi
bliográficos será mucho más sencilla a medida que las 
principales revistas científicas y los servicios de bases 
de datos bibliográficos sean accesibles por Internet. 
Como se presentaba en el apartado anterior ya hay una 
serie de revistas de interés para el patólogo que tienen 
disponibles índices y resúmenes de los artículos publi
cados. Igualmente los servicios de bases de datos más 
importantes, como Medline, son ya accesibles, aunque 
en este caso, al tratarse de servicios comerciales, es 
preciso pagar una cuota de conexión aparte. 

La ayuda al control de calidad de la actividad 
anatomo-patológica es otra de las ventajas que Internet 
puede aportar al patólogo. La posibilidad de establecer 
grupos de discusión sobre casos problemas, compartien
do distintas imágenes microscópicas, clínicas, gráficos 
o histogramas (fig. 3) permitirá llegar a un mejor diag
nóstico en casos particularmente complicados. 

1 

Como se ha mencionado en el apartado anterior 
la enseñanza interactiva ya es una realidad a través de 
Internet. Concretamente en patología es posible seguir 
cursos multimedia sobre biopsias gastrointestinales (fig. 
2). Esta posibilidad es de gran importancia no sólo para 
la formación de futuros patólogos sino también para la 
actualización de conocimientos de los profesionales ya 
formados. 

Pese a las indudables ventajas que hemos ex
puesto anteriormente existen también algunos inconve
nientes y peligros que es preciso tener en cuenta. En un 
número reciente lareyista «The New England Journal of 
Medicine» (6) publicaba uri editorial acerca del uso de 
Internet como medio' de publicación para investigacio
nes en· medicina. Los autores expresaban sus recelos 
acerca de las propuestas realizadas por un grupo de 
devotos de la publicación electrónica que sugerían la 
utilización de Internet para distribuir comunicaciones 
médicas de un modo abierto. En este caso cualquiera 
podría aportar sus comentarios a los trabajos enviados y 
la calidad de los trabajos vendría dada por el número de 
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veces que aparecen citados o son consultados por otros 
autores. Según los editorialistas una comunicación de 
este tipo, es algo incompleto hasta que no es revisada 
minuciosamente por especialistas en el tema, ha sido 
corregida de acuerdo con sus indicaciones y finalmente 
es publicada. Nunca la opinión de una serie de usuarios 
de Internet puede reemplazar la de un especialista. 

Lo deseable sería mantener los mismos criterios 
de calidad científica que se utilizan para la publicación 
en revistas, pero realizar y distribuir las mismas de 
forma electrónica. De este modo los tiempos entre que se 
envía un artículo y aparece publicado se reducirían 
drásticamente. Hay que considerar que en muchas revis
tas científicas este retraso está alrededor del año. Por 
otra parte, el lector tendría un acceso inmediato una vez 
que la revista se colocase en la red, sin necesidad de tener 
que esperar a que fuese distribuida. 

Como conclusión final diremos que hoy en día el 
patólogo puede encontrar gran cantidad de información 
útil en Internet y creemos que en un futuro próximo se 
convertirá en su principal medio de búsqueda e inter
cambio de información. 
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cytometry/cyto.html.). En la actualidad contiene infor
mación sobre normas de publicación y direcciones del 
editor. En un futuro próximo incluirá los índices de las 
publicaciones actuales y futuras, así como información 
de los artículos aceptados para su publicación. 
-MEDLINE. (http://www.sils.umich.edu/-nscherer/ 
Medline/MedlineGuide.html). Contiene información 
general sobre esta base de datos: campo de aplicación, 
formas de acceso, métodos de búsqueda, distribuidores, 
etc 

- SOCIEDADES: 

-The lnternational Society for Analytical Cytology. 
ISAC (http:// nucleus.immunol.washington.edu I 
ISAC.html). 
- European Society f or Analytical Cellular Pathology 
(ESA CP). (gopher://cytoesacp. biochem.mpg.de/) 
- Royal Microscopical Society (CytonetUK). (http: JI 
www .cf.ac.uk/uwcm/hg/hoy/ index.html) 
-Sociedad Ibérica de Citometria.. (http://www.uniovi.es/ 
UniOvi/ Apartados/Otros/Tatiana/sic.html). Servidor de 
información de la SIC creado por los Servicios de Proceso 
de Imágenes y Citometría de la Universidad de Oviedo. 
Contiene: enlaces con otras sociedades de citometría, 
información sobre reuniones y congresos, abstracts del 
último congreso de la SIC e información del Grupo de 
Trabajo de Tumores Sólidos donde se pueden recoger 
varios casos de discusión (fig. 3) 

Figura 3. Página del Servicio de Citometrfa de la 
Universidad de Oviedo correspondiente al Grupo de 
Tumores Sólidos de la SIC. Pulsando en la imagen del 
histograma se obtiene el histograma de DNA para el 
caso de estudio. Pulsando en el fichero de datos se 
obtiene un fichero comprimido con los datos del 
histograma 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Hasta ahora el número de patólogos que en 
nuestro país tenían acceso a Internet era bastante escaso, 
limitándose a aquellos relacionados con universidades o 
centros de investigación, que a través de Red IRIS (red 
nacional de I+D) contaban con posibilidades reales de 
conexión. Sin embargo esta situación ha comenzado a 
cambiar con la proliferación de empresas de servicios 
informáticos que mediante el abono de una cuota de 
conexión facilitan el acceso a Internet a cualquier em
presa, organismo o particular que lo solicite. Además ya 
no es necesario tener una cuenta en un gran ordenador 
porque los nuevos sistemas operativos de los ordenado
res personales incorporan el software para acceder a 
Internet. 

Paralelamente a las facilidades de conexión han 
ido creciendo los servicios y la información ofrecida, 
por lo que es de prever un rápido crecimiento en el 
número de profesionales de la anatomía patológica que 
utilicen los servicios de la red. 

El correo electrónico facilita el intercambio de 
documentos y mensajes de un modo más rápido y 
eficiente que los medios tradicionales: correo, fax o 
teléfono. Por ejemplo, se puede: mandar el mismo 
mensaje a varias personas sin tener que reescribirlo o 
reenviarlo, almacenar y buscar rápidamente mensajes y 
direcciones, recabar la ayuda u opinión de expertos a 
través de los Iistservs o newsgroups sin necesidad de 
conocerlos personalmente o conocer su dirección, etc. 
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Cartas al Director 

¿Porqué no se aprovecha el potencial 
investigador neuropatológico español 
en el estudio de las enfermedades 
neurodegenerativas? 

Estamos en la "década del cerebro", mejor dicho, 
vamos hacia su final. En todas las partes del mundo se ha 
concelebrado este acontecimiento con el desarrollo de 
proyectos y programas de investigación básica y aplica
da. Los motivos eran claros: primero, hacia los finales 
del siglo XX, éramos capaces de crear computadoras 
superinteligentes pero fallaban nuestros conocimientos 
sobre el cerebro y la mente humana; segundo, en los 
albores del siglo XXI, estamos abocados a convivir con 

1 

una terrible "epidemia'; sobre la que no se sabe mucho ni 
se poseen armas para combatir. Se trata de las enferme
dades neurodegenerati~as, especialmente y como para
digma de ellas, la enfermedad de Alzheimer (AD). 

En los últimos cincuenta años, la investigación 
sobre las enfermedades ha ido relegándose a centros de 
investigación cada vez más separados de los hospitales 
y de la práctica clínica ,diaria. Los modelos experimen
tales con animales o tejidos han venido capitalizando los 
estudios en casi todos~ los terrenos de la biomedicina 
(morfología, fisiología~ bioquímica, farmacología, etc). 
Podemos comprobar como también la investigación 
biomédica en España,. en sus aspectos básicos y en 
muchos de los aplicados, se encierra en centros, más o 
menos específicos, de prganismos públicos y privados 
(C.S.l.C., Universidades, Laboratorios, etc) o claramen
te se diferencia en "centros o unidades de investigación" 
dentro de los hospitales. (Por supuesto que existen 
notables publicaciones de investigación básica de relie
ve internacional surgidas de unidades clínicas, pero 
estas excepciones no reflejan la realidad del momento 
actual). 

Sin embargo, con el problema de las enfermeda
des neurodegenerativas surge un nuevo planteamiento 
investigador al no existir modelos experimentales que 
mimeticen el curso de estas enfermedades y al haberse 
comprobado que el estudio "post-morten" de cerebros 
humanos, con nuevas técnicas, ha proporcionado un 
avance espectacular en el conocimiento de estas enfer
medades. No existe, por ejemplo, ningún agente (infec
cioso, tóxico o alterador génico) que pueda reproducir 
en ningún animal la AD y sólo se pueden estudiar 
determinados procesos involutivos tras la lesión o la 
alteración de concretas neuronas o mecanismos 
neuronales ( 1,2). Aunque ésto proporciona excelentes 
resultados existen problemas en su extrapolación al ser 
humano ( 1,3). Surgen, así, gran cantidad de equipos de 

Patología 1995; 28: 409-410 

trabajo formados por patólogos, o por unidades de 
Anatomía Patológica, en conjunción con otros investi
gadores, o unidades de investigación, y se tiende a que 
las colecciones de piezas y preparaciones que los 
patólogos guardaban con celo especial desde tiempos 
inmemoriales se conviertan en "bancos de cerebros" o 
"bancos de tejidos" donde con las garantías necesarias se 
pueda disponer de material fijado y no fijado, debida
mente diagnosticado, conservado y acompañado de su 
historial médico ( 4-6) para que conjuntos de muestra 
homogéneas sirvan para emprender estudios que den 
respuestas estadísticamente significativas a los proble
mas planteados ante estas enfermedades. 

Y, ¿cuál es la situación de España en esta mate
ria?, ¿se aprovecha suficientemente el potencial investi
gador neuropatológico español?. 

Tomando como fuente de datos el Medline y el 
Current Contents, hemos hecho algunas averiguaciones 
acerca de la investigación sobre enfermedades 
neurodegenerativas en el mundo y en España. No pre
tendemos (nada más lejos de nuestro ánimo), sacralizar 
estas fuentes de información, sino sólo emplearlas como 
una herramienta de trabajo de reconocimiento interna
cional. En la tabla I se recogen algunos datos significa
tivos. Se observa en ella que la cifra total de trabajos 
referatados es bajo respecto a países de nuestro entorno 
(Francia, Italia, Alemania), y muy alejado de los países 
punteros. También lo es el porcentaje sobre la investiga
ción biomédica total (básica y aplicada), 0,8% frente al 
1,2% de media mundial. Analizando el tipo de investi
gación se encuentra que el 79% se ha realizado con 
humanos o sobre tejidos humanos (aisladamente o en 
paralelo al estudio de modelos animales) y el resto en 
modelos animales únicamente. Estas cifras son, para la 
media mundial, 85% y 15%, respectivamente. Pero 
además, si se restringe la investigación en humanos a la 
llevada a cabo sólo sobre tejidos cerebrales (es decir, 
eliminando los estudios clínicos, epidemiológicos, 
farmacoclínicos, etc) el porcentaje disminuye enorme
mente. De los 115 trabajos de todo tipo referenciados en 
el Medline entre 1993 y 1995 (ambos inclusive) sobre 
enfermedades neurodegenerativas, sólo 35 (30%) se 
llevaron a cabo sobre cerebros humanos, en laboratorios 
de Anatomía Patológica o en otros centros en conexión 
con laboratorios de Anatomía Patológica (algunos de 
ellos pertenecientes a otros países como Suiza-Hospital 
Cantonal de Basilea- e Inglaterra-Bancos de Cerebros
). En el mismo período de tiempo, el 46% de los trabajos 
realizados en el mundo en este campo emplearon tejidos 
humanos y colaboraron en ellos anatomapatólogos. 

En casi todos los países del mundo se han desa
rrollado estos bancos de cerebros a los que antes aludía
mos. Como ejemplo de la "rentabilidad científica de 

409 



PATOLOGIA. Vol. 28 núm.4; 1995 

estos centros podemos señalar que un conocido 
neuropatólogo del Hospital Cantonal de Basilea ha 
colaborado en 35 trabajos (entre 1991 y 1995) con 
investigadores de 5 países incluido España. En España, 
a las clásicas histotecas y colecciones, como las de la 
Universidad de Navarra, que se siguen actualizando 
para mantenerse en un alto nivel de aportaciones cientí
ficas, se han añadido nuevas unidades con un diseño 
similar a los "bancos de cerebros" europeos (Madrid, 
Barcelona) (6,7). 

Sin embargo, ¿puede un país, cuna de Cajal y de 
la moderna neurohistología, que ha contado y cuenta con 
neuropatólogos de prestigio internacional y que todavía 
es reconocido por su categoría en el manejo de las 
técnicas neuropatológicas, conformarse con un bajo 
nivel de producción científica en este campo?. Muchas 
investigaciones requieren altísimos presupuestos y cos
tosos equipos, pero otros, sólo tiempo, paciencia, perso
nal (becarios, tesinandos, técnicos) y un razonable pre
supuesto. Para llegar a lo primero podemos tener caren
cias, pero para lo segundo sólo hace falta organización, 
colaboración y ayudas. Pero ayudas comprometidas y a 
nivel institucional, porque las pequeñas colaboraciones, 
muy útiles para temas puntuales y a las que todos los 
patólogos se prestan de buen grado, no son suficientes 
según muestran las estadísticas españolas mostradas 
más arriba. 

Tabla l. 

Años 1991-1995 
(ambos inclusive) 

Total 
EE.UU.(*) 
Alemania (*) 
Inglaterra (*) 

Suecia(*) 
Canadá 
Japón 
Bélgica 
Francia(*) 
Italia (*) 
España 
Finlandia 
Nueva Zelanda 

TP-Total (%) 

19.284 (1,2) 
5.500 (1,3) 
1.800 (1,4) 
2.500 (1,7) 

600 (1,6) 
747 (1,5) 
958 (0,9) 
154 (1,1) 

1.000 Cl,3) 
900 (1,0) 
171 (0,5) 
214 (1,4) 
31 (1,2) 

TP- Total= Trabajos publicados (mencionados o estimados) sobre 
enfermedades de Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis 
múltiple, parálisis general progresiva y neurodegeneración (en 
general). 
%= Porcentaje de los trabajos sobre enfermedades 
neurodcgcnerativas respecto al total de publicaciones en 
biomedicina (básica y aplicada). 
• .. Número de tr-.tbajos estimado por extrapolacíon ya que no 
figura el país de maner.t habitual en Medline. En el resto de los 
países que generalmente incluyen su referencia, se dan cifras del 
Mcdline. Las estimaciones por países suponen más de un 800AJ de 
las referencias totales. 
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Queremos que nuestros compañeros piensen en 
esto, opinen y .... colaboren. Perseguimos un objetivo 
rentable para todos (patólogos jóvenes y ya estableci
dos, investigadores en neurociencias, enfermos, fami
liares, hospitales, Sanidad y Economía); que no es 
costoso y en el que la sencilla colaboracíon y un mínimo 
de interés puede reportar enormes beneficios científicos 
y sociales. 

A. TOLEDANO, c. LACRUZ* y L. RIVAS** 

Instituto Caja!, C.S.I.C.; *Departamento de Anatomía Patológica, 
Hospital Universitario Gregorio Marañón, C.A.M.; 

**Departamento de Oftalmología, Hospital Ramón y Caja!, S.S., 
Madrid. 
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Noticias de la S.E.A.P. 

LXXIX Reunión de las Asociaciones 
Territoriales de Castilla-León, Asturias 
y Cantabria de la Sociedad Española 

de Anatomía Patológica 

Santander, 10 y 11 de noviembre de 1995 

Conferencia: 

"Patología del Aparato Digestivo en el SIDA" 
Profesor Dr. D. Javier Larráuri Martínez Director del 
Departamento de Atjatomía Patológica de la Facul
tad de Medicina de 1 Ia Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Patología autópsica del SIDA: 
Revisión de los casos del Hospital Universitario 
"Marqués de Valdecilla" 
Dres: Gómez,J; Fern~ndez, F; Figols,J; Mayorga, M 
y Mira, C. 

Comunicaciones: 

Malformación vascular, tipo fístula arterio-venosa, 
afectando útero, ovario y apéndice cecal. 
Claver-Criado M, Coma del Corral MJ. Hospital 
General Yagüe. Burgos. 

Sarna noruega en paciente VIH +. 
PlacioJ, Corrales B, Mosquera M, Ahijado J. Hospital 
de Cabueñes. Gijón. 

Infiltración de médula ósea por micobacterias atípicas 
(Mycobacterium Genavense) en paciente VIH+. 
Veiga M, Molina R, Pérez MJ, Fresno MF, Herrero A. 
Hospital Central de Asturias. 

Mucormicosis renal aislada en un paciente VIH +. 
Baizán MJ, Alvarez MP, González del Rey C, Manjón 
JA, de la Vega M, Menéndez P. Hospital General de 
Asturias. Oviedo. 

Ganglio linfático con rasgos morfológicos de 
hiperplasia angiofolicular linfoide (linfadenopatía 
asociada al SIDA, tipo IB). 
Villa PJ, Acebo E, Hernando M, Alvarez C, Mazorra 
F, Val-BernalJF. Hospital Universitario "Marqués de 
Valdecilla". Santander. 

Granuloma anular perforante diseminado. 
Miranda-Vallina C, Cuevas-Alvarez E. Hospital Santa 
María Nai. Orense. 
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Reunión de laAsociación Regional de 
Andalucía de la SEAP 

20 de octubre de 1995 

Comunicaciones: 

Nefroma quístico. 
Meléndez B, Hierro Guilmain CC, Siles J. Hospital 
Virgen de Valme. Sevilla. 

Oncocitoma renal. 
Fúnes Liébana R. Hospital Virgen de la Victoria. 
Málaga. 

Malacoplaquia. Pérez-Seoane C, Trujillo Santos J, 
López Rubio F. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 

Inclusiones nucleares (que contienen biotina) en 
endometrio durante gestación y puerperio. 
Muñoz Arias G. Hospital Infanta Elena. Huelva. 

Enteritis eosinofílica por anisakis ("Anisakiasis"). 
Ruiz Avila I, Cuevas Ruiz C, Martínez de la Victoria 
JM, Bernet Vegué E, Carazo Tirao A. Hospital 
General de Jaén. 

Enteritis eosinofílica. 
Weil B, Ibáñez J, Ayala A, Robles L, Peláez JM, 
Rodrigo l. Hospital Carlos Haya. Málaga. 

Colagenosis perforante reactiva. 
Weil B, Sanz A, Ayala A, Robles L,Jiménez A, Ibáñez 
J. Hospital Carlos Haya, Málaga. 

Histiocitoma fibroso maligno de laringe. 
Ayala A, Campos J, Weil B, Robles L, Jiménez A, 
Acedo C. Hospital Carlos Haya. Málaga. 

Proteinosis pulmonar alveolar. 
Ayala A, Ibáñez J, Weil B, Robles L, Rodrigo l. 
Hospital Carlos Haya. Málaga. 

Pseudotumor inflamatorio. 
Robles L, Fúnez R, Ayala A, Weil B, Peláez JM, 
Jiménez A. Hospital Carlos Haya. Málaga. 

Gliosarcoma. 
Robles L, Ibáñez J, Weil B, Ayala A, jiménez A, 
Peláez JM. Hospital Carlos Haya. Málaga. 

Pulmón del heroinómano. 
Martínez MC. Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla. 
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Carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno) 
uterino. 
Cano Muñoz R, Olivar Buera M. Hospital San Agustín. 
Linares, jaén. 

Efecto de la quimioterapia preoperatoria sobre 
carcinoma de mama. 
Cano Muñoz R, Olivar Buera M. Hospital San Agustín. 
Linares, jaén. 

Pseudotumor fusocelular por microbacterias. 
Rubí Uría J, Perales jodar E. Hospital de Motril. 
Granada. 

Pneumocystosis extrapulmonar. A propósito de un 
caso. 
Pérez Requena J, Güezmes A, Palomo MJ, Lérida L, 
Ramos C, Romero L, Roldán R. Hospital Puerta del 
Mar. Cádiz. 

Astrocitoma subependimario de células gigantes 
asociado a esclerosis tuberosa. 
Güezmes A, Pérez Requena J, Lérida L, Romero L, 
Palomo MJ, Ramos C. Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 

Tumor gastrointestinal estroma! con fibras 
"eskenoides". 
Romero L, Lérida L, Ramos C, Beltrán M, Pérez 
Requena J, Palomo MJ, Güezmes A. Hospital Puerta 
del Mar. Cádiz. 

Adenocarcinoma de células en anillo de sello en 
párpado. 
Lérida L, Ramos C, Romero L, Pérez Requena P, 
Cabello P. Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 

Adenosarcoma uterino. Recidiva con morfología de 
mesenquimoma maligno. 
Femández Machín, Mendoza García. Hospital Puer
ta del Mar. Cádiz. 

Angiomixoma agresivo de vulva. 
Navarro Bustos, Mendoza García. Hospital Universi
tario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Tumor dúctulo-insular de pa" ncreas productor de 
insulina. 
Gómez IzquierdoL, Mendoza García E. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Disqueratoma verrucoso. 
Conde Martín A, Corbi R, Navarrete M. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Reticulohistiocitoma del dorso (enfermedad de Crosti). 
Rodríguez Femández AM, Turégano P. Hospital del 
SAS. jeréz de la Frontera, Cádiz. 
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Leiomiomatosis peritonealis disseminata. 
Vilches J, López A. Facultad de Medicina. Cádiz. 

Fibroblastoma de células gigantes. 
Lara C, Borrero JJ, Elizalde J, Muñoz 1, Conde J. 
Hospital juan Ramón Jiménez. Huelva. 

Tumor amiloide localizado de la mama. Medina M, 
Novales G, Mendoza E. Hospital de la Merced. 
Osuna, Sevilla. 

Protoporfiria eritropoyética. 
Parra JA, Argueta OE, Illanes M, Ríos JJ. Hospital 
Virgen Macarena. Sevilla. 

Neurocitoma central de localización no habitual. 
Argueta OE, Reyes R, Parra], Illanes M, Cámpora R, 
Galera. Hospital Virgen Macarena. Sevilla. 

Metástasis de carcinoma transicional de alto grado 
de malignidad con estroma pseudosarcomatoso. 
Illanes M, Parra R, Reyes R, Argueta O, Ríos JJ, 
Cámpora R. Hospital Virgen Macarena. Sevilla. 

Nevus desmoplásico. 
Velasco J, Amérigo J, Giménez A. Hospital 
Torrecárdenas. Almería. 

Rabdomiosarcoma embrionario. 
Velasco J, Amérigo J, Giménez A, Hemández JP. 
Hospital Torrecárdenas. Almería. 



Reunión de la Asociación Regional 
Navarra-La Rioja de la S.E.A.P. 

Pamplona, 15 de diciembre de 1995 

Comunicaciones: 
1 

Hiperplasia nodular regenerativa asociada a cirrosis 
biliar primaria (estadio I). 
Manrique Celada M,' Valentí Pausa C. Hospital de 
Navarra. 

Amiloidosis hepática secundaria a enfermedad de 
Hodgkin. 
Valentí Pausa C, Manrique Celada M. Hospital de 
Navarra. 

Hemangioendotelioma epiteliode. 
Ibarrola Altuna R, Sáenz de Santamaría I, Sáiz López 
A. Hospital de Cmces, Barakaldo. 

Schwanoma melanocítico psammomatoso. 
Bengoechea L, Mateos FJ, Almajano C, Alvarez R*. 
Hospital Nuestra Sefübra de Gracia (Zaragoza). *Hos
pital Miguel Servet, Zaragoza. 

Ooforitis autoinmune. 
del Agua Arias C, Ríos Mitchell MJ, Valero Palomero 
MI, Martínez Lanao M, Cardiel Carda MJ, Elena 
Moneva MP. Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 

1 

Pólipo fibroepitelial gigante (Fibrolipoma perineal). 
Arrinda YereguijM. Hospital del Bidasoa, Guipúzcoa. 

Miofibroblastoma de ganglio linfático. 
Soga E. Instituto Oncológico de Guipúzcoa. 

Carcinoma medular de tiroides con áreas de patrón 
fusiforme. Síndrome MEN 11-B. 
de Diego Rivas J, Malo Giez P, Atarés B, Sogorb R, 
Garciandía C, Saracibar N, Bautista C. Hospital 
Comarcal Alto Deba, Hospital Txagorritxu, Vitoria. 

Tumor carcinoide gástrico. 
Oncins Torres R (A. Patológica), de Escalante 
Yanguela E (M. Interna). 
Hospital de Barbastr0, Huesca. 

1 

Rabdomiosarcoma embrionario de vejiga. 
Cuesta Martínez L, de Miguel Medina C, Malina 
Garicano) (Pediatría). Hospital Virgen del Camino, 
Pamplona. 

1 

Tumor phyllodes benigno sobre tejido mamario 
aberrante de periné. 
Atarés Pueyo MB, Guerra I, Saracibar Oyón N, Malo 
Díez P, Ortíz Barreda E. Hospital Txagorritxu, Vitoria. 

Villitis crónica por C.M.V. Infección fetal por C..M.V. 
Ortiz Barreda E, Guerra Merino I, Malo Díez P, 
Atarés Pueyo B. Hospital Txagorritxu, Vitoria. 

Adenoma hepático. 
Panizo A, Sola l. Clínica Universitaria de Navarra. 

Cranulomatosis linfomatoide. 
Vega F, Oíaz L. Clínica Universitaria de Navarra. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

1 Reunión de la Asociación Territorial 
Canaria de la S.E.A.P. 

Comunicaciones: 

Melanoma nasal. 
Poblet .Martínez y León Arencibia (A. Patológica) y 
Martel López (Otorrinolaringología). Hospital Gene
ral de Arrecife de Lanzarote y Hospital Matemo
Infantil, Las Palmas de Gran Canaria. 

Liposarcoma mixoide. 
Tmjillo Méndez, Espejo Castro y Cáceres Gómez (A. 
Patológica) y Arregui y Quintero (Radiodiagnóstico). 
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife. 

Meningioma pigmentado sarcomatoso. 
Muñoz Sastre, Maesa Fortuny y Cáceres Gómez (A. 
Patológica) y Pérez Avila (Neurocirugía). Hospital 
Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cmz de Tenerife. 

Tumor de Wilms con lesiones de glomemlosclerosis 
focal y segmentaría. 
Perera Molinero, Heras González y Cáceres Gómez 
(A. Patológica) y Rihuete Heras, Antón Hernández y 
Tracchia Becco (Cimgía Infantil). Hospital Ntra. Sra. 
de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 

Il Reunión de la Asociación Territorial 
Canaria de la S.E.A.P. 

Comunicaciones: 

Enfermedad de Gaucher. 
Trujillo Méndez MC, Perera Molinero A y Cáceres 
Gómez F. Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife. 

Miopatía mitocondrial. '' 
Perera Molinero A, Bajo Villace P y Cáceres Gómez 
F. Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife. 

Metástasis de un adenocarcinoma mucosecretor 
sobre adenoma tiroideo. 
Perera Molinero A y Cáceres Gómez F. Hospital 
Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 

Glassy Cell carcinoma de cérvix. 
Alama R, Pavcovich M y León L. Hospital Materno
Infantil, Las Palmas de Gran Canaria. 

Histiocitoma fibroso de parótida. 
Alvarez-Argüelles H, Méndez Medina R, García Cas
tro C, Castro López-Tarruella V y Díaz-Flores L. 
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Hospital Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Papula fibrosa de la cara. Estudio inmunohistoquímico 
de tres casos. 
García Castro C, Castro López-Tam1ella V, Ravina 
Cabrera M, Méndez Medina R y Martín Herrera Al. 
Hospital Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Acantoma de células grandes: contenido en DNA y 
datos histomorfométricos. Castro V, García Castro C, 
Méndez Medina R, Ravina Cabrera M, Ferrer-Roca O 
y Martín Herrera Al. Hospital Universitario de Cana
rias y Facultad de Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Palatitis nicotínica. 
Martín Herrera Al, Alvarez-Argüelles H, Ravina Ca
brera M, Méndez Medina R, Castro López-Tarmella 
V y García Castro C. Hospital Universitario de 
Canarias y Facultad de Medicina de La Laguna, 
Tenerife. 

Neurotequeoma. 
Martín Herrera Al, Méndez Medina R, Ravina Cabre
ra M, García Castro C, Castro López-Tarruella V y 
Laencina López D. Hospital Universitario de Cana
rias y Facultad de Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Lipoma pedunculado de células fusifom1es de esó
fago. 
AlvarezArgüelles H, Castro López-Tam1ella V, García 
Castro C y Díaz-Flores L. Hospital Universitario de 
Canarias y Facultad de Medicina de La Laguna, 
Tenerife. 

Enfermedad de Batlen-Spielmeyer. 
Rubio Martinez C. Hospital Ntra. Sra. del Pino, Las 
Palmas de Gran Canaria. 

t[jAAF de sarcoma epitelioide. 
Rey López A. Hospital Ntra. Sra. del Pino, Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Fibromatosis hialina. 
Cabrera JJ, Baez O, Medina C y Díaz-Flores L. 
Hospital Insular y Facultad de Ciencias Médicas, Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Carcinoide de vesícula biliar. 
Cabrera jj, Baez O, Quevedo S y Díaz-Flores L. 
Hospital Insular y Facultad de Ciencias Médicas, Las 
Palmas de Gran Canaria. 
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fil Reunión de la Asociación 
Territorial Canaria de la S.E.A.P. 

Comunicaciones: 

Marcadores citogenéticos en mieloma múltiple. 
Carrasco N, Otero A, CigudosajC, Vilar MC, González 
Brito C Brito Barroso ML, Hemández García MT y 
Herná~dez Nieto L. Facultad de Medicina de La 
Laguna, Tenerife. 

Alteraciones cromosómicas en pacientes con enfer
medades del sistema celular mieloide. 
Carrasco N, Otero A, Cigudosa JC, Vilar MC, Brito 
ML, Hernández García MT y Hernández Nieto L. 
Facultad de Medicina de La Laguna y Hospital Ntra. 
Sra. de Candelaria, Tenerife. 

Tumoración orbitaria con patrón vascular. 
Castro V, Báez O, Cabrera JJ y Medina C. Hospital 
Insular de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria. 

Telemedicina: diagnóstico anatomopatológico de 
las lesiones de mama. 
Ferrer-Roca O, Maesa MC y Díaz Cardama A. Facul
tad de Medicina de La Laguna y Hospital Ntra. Sra. 
de Candelaria, Tenerife. 

DNA y clonalidad en patología tiroidea. 
Pérez Gómez JA, Ferrer-Roca O y Gómez EG. 
Facultad de Medicina de La Laguna, Tenerife. 

• 
Problemas de diagnóstico en las reacciones e 
infiltraciones cutáneo-subcutáneas realizadas con 
fines estéticos. 
Cáceres Gómez F, Trujillo Méndez MC y Espejo 
Castro E. Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, Tenerife. 

Casos de tumores de mama poco frecuentes. 
Cáceres Gómez F, Tmjillo Méndez MC, Perera Mo
linero A y Maesa MC. Hospital Ntra. Sra. de Cande
laria, Tenerife. 

Linfoma linfoblástico B primario bilateral. 
Heras González T. Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, 
Tenerife. 

Seudotumor de células epitelioides y fusiformes de 
ganglio linfático. A propósito de un caso. 
Perera Molinero A, Quintero Quintero M, Martín 
Ortega J y Gómez Sirvent J. Hospital Ntra. Sra. de 
Candelaria, Tenerife. 

Expresion de la SRP 27K, RE y RP en tumores 
uterinos no epiteliales con posible dependencia 
estrogénica. 



Cabrera]], Báez O, Medina C, Castro V, Díaz-Flores 
L y Díaz Chico BN. Hospital Insular y Universidad de 
Las Palmas, tas Palmas de Gran Canaria. 

Mucinosis reticular eritematosa: a propósito de dos 
observaciones. 
Martín Herrera Al, M~ndez Medina R, García Castro 
C, Ravina Cabrera M y Manzano Sanz C. Facultad de 
Medicina de La Laguna y Hospital Universitario de 
Canarias, Tenerife. 

1 

Pénfigo vegetante localizado tipo piodermitis vege
tante de Hallopeau. i 

Manzano Sanz C, Méndez Medina R, Ravina Cabrera 
M y Martín Herrera Al. Hospital Universitario de 
Canarias y Facultad de Medicina de La Laguna, 
Tenerife. 

Amiloidoisis cutánea; primitiva localizada nodular o 
tumefacta. Estudio de dos casos. 
Méndez Medina R, Manzano Sanz C, Ravina Cabrera 
M, Alvarez-ArgüellesH y Martín Herrera Al. Facultad 
de Medicina de La Laguna y Hospital Universitario 
de Canarias, Tenerife. 

Punción aspiración con aguja fina (PAAF) de un 
granuloma eosinófilo localizado en órbita. 
García Castro MC, Alvarez-Argüelles H, Manzano 
Sanz C Morales Fernández A y Martín Herrera Al. 
Hospit~l Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Hemangioendotelioma de células fusiformes. 
Alvarez-Argüelles H, García Casde La Laguna y 
Hospital Universitarip de Canarias, Tenerife. 

1 

Neoplasia mesenquimal de partes blandas con com
ponente miofibromatoso y de tumor rabdoide ma
ligno. 
Alvarez-Argüelles H, García Castro C, Manzano Sanz 
C, Valladares F y Día~-Flores L. Facultad de Medicina 
de La Laguna y Hospital Universitario de Canarias, 
Tenerife. 

Tumor epitelial renal poco diferenciado. ¿Tumor 
intermedio en la línea de diferenciación tumor de 
Wilms/Carcinoma renal. 
Camacho MC, Redondo E, Rey A y Afonso N. 
Hospital Ntra. Sra. del Pino, Las Palmas de Gran 
Canaria. 

NOTICIAS DE LA S.E.A.P. 

IV Reunión de la Asociación 
Territorial Canaria de la S.E.A.P. 

Comunicaciones: 

Cistoadenoma mucoso hepático sobre hamartoma 
mesenquimal. 
Alvarez-Argüelles ~'García Castro C, Manzano Sanz 
C y Díaz-Flores L. Hospital Universitario de Canarias 
y Facultad de Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Nefroma mesoblástico congénito con focos de 
neoplasia renal epitelial de bajo grado y 
glomerulonefritis. 
Alvarez-Argüelles H, García Castro C, Manzano 
Sanz C y Díaz-Flores L. Hospital Universitario de 
Canarias y Facultad de Medicina de La Laguna, 
Tenerife. 

Disgerminoma. 
Sánchez M, Camacho C, De Lera J, Pavcovich M, 
León L y Alamo R. Hospital Materno-Infantil, Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Rabdomiosarcoma alveolar. 
de Lera], Camacho C, Sánchez M, Pavcovich M, León 
L y Alama R. Hospital Materno-Infantil, Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Fibroblastoma de células gigantes. 
Báez Acosta B, Afonso Martín N y Díaz Cascajo C. 
Hospital Ntra. Sra. del Pino, Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Tumor de Merkel. Diagnóstico citológico. 
Rey A, Redondo E, Martín M, Aguiar J y Floriano P. 
Hospital Ntra. Sra. del Pino, Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Nevus azul de la próstata. 
Manzano Sanz C, Alvarez-Argüelles H, García Castro 
C y Martín Herrera Al. Hospital Universitario de 
Canarias y Facultad de Medicina de La Laguna, 
Tenerife. 

Lesión zoosteriforme acantolítica. 
Martín Herrera Al, Estrella Gil F, Ravina Cabrera M, 
Noda Cabrera A, Méndez Medina R y Manzano Sanz 
C. Hospital Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Síndrome febril con adenopatías cervicales. 
Méndez Medina R,Jiménez García A, Ravina Cabrera 
M, García Castro C, Manzano Sanz C y Martín Herrera 
AJ. Hospital Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Laguna, Tenerife. 
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Neoplasia cutánea queratoacantoma-like. 
Martín Herrera Al, Toledo Trujillo M, Méndez Medina 
R, Ravina Cabrera M y Manzano Sanz C. Hospital 
Universitario de Canarias y Facultad de Medicina de 
La Laguna, Tenerife. 

Punción aspiración de adenopatía en paciente HIV 
positivo. Punción aspiración de lesión tiroidea. 
Perera A y Floriano P. Hospital Ntra. Sra. de Cande
laria, Tenerife. 

Linfoma B rico en linfocitos T. 
Afonso JL, Báez Acosta B y Santana Pérez C. Hospital 
Ntra. Sra. del Pino, Las Palmas de Gran Canaria. 

V Reunión de la Asociación 
Territorial Canaria de la S.E.A.P. 

Comunicaciones: 

Linfadenoma cutáneo o tumor linfoepitelial de piel. 
Díaz-Flores L, Alvarez-Argüelles H, Manzano Sanz C, 
Herreros Rodríguez V, González MP y García Castro 
C. Hospital Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Tumor rabdoide de partes blandas. 
Alvarez-Argüelles H, Manzano Sanz C, Herreros 
Rodríguez V, García Castro C y Díaz-Flores L. 
Hospital Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Láguna, Tenerife. 

Siringoma de células claras. 
Alvarez-Argüelles H, Manzano Sanz C, Herreros 
Rodríguez V, García Castro C y Díaz-Flores L. 
Hospital Universitario de Canarias y Facultad de 
Medicina de La Laguna, Tenerife. 

Cambios morfológicos por hormonas estrogénicas 
en la glándula tiroides hiperplásica. 
Cabrera]], López A, Recco R, Chirino R y Díaz-Chico 
BN. Unidades de Anatomía Patológica y Fisiología. 
Facultad de Medicina de Las Palmas, Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Linfangioleiomiomatosis pulmonar. Estudio óptico 
e inmunohistoquímico. 
Maeso MC, Trujillo MC y Cáceres F. Hospital Ntra. 
Sra. de Candelaria, Tenerife. 

Meningioma secretor. A propósito de un caso. 
Heras T, Maeso MC y Cáceres F. Hospital Ntra. Sra. 
de Candelaria, Tenerife. 

Cordoma. Presentación de un caso. 
Muñoz MJ, Maeso MC y Cáceres F. Hospital Ntra. Sra. 
de Candelaria, Tenerife. 
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Enfermedad de Hodgkin de células claras. Proble
mas de diagnóstico diferencial. 
Espejo E, Muñoz MJ y Cáceres F. Hospital Ntra. Sra. 
de Candelaria, Tenerife. 

Pénfigo herpetiforme. ¿Variante de pénfigo vulgar?. 
Perera A, Heras Ty Cáceres F. Hospital Ntra. Sra. de 
Candelaria, Tenerife. 

Tumor endometrioide de bajo potencial de maligni
dad de ovario. 
Lera JM, León L, Afonso N, Sánchez MA, Pavcovich 
MS y Alamo R. Hospital Materno-Infantil, Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Adenoma parotídeo de células basales. 
Camacho García C, Báez Acosta B, Camacho Galán 
R, Afonso Martín N y Redondo Martínez E. Hospital 
Ntra. Sra. del Pino, Las Palmas de Gran Canaria. 

Criptosporidiosis. Presentación de tres casos. 
Báez Acosta B, Camacho García C, Camacho Galán 
R, Afonso Martín N y Santana Pérez C. Hospital Ntra. 
Sra. del Pino, Las Palmas de Gran Canaria. 

Gliomatosis meníngea. 
Camacho Galán R, Camacho García C, Báez Acosta 
B, Afonso Martín N y Santana Pérez C. Hospital Ntra. 
Sra. del Pino, Las Palmas de Gran Canaria. 

Tumoración quística maxilar. 
Castro V, Díaz JM, Vicente M, Milán A y Báez O. 
Hospital Insular de Las Palmas, Las Palmas de Gran 
Canaria 

Tumoracion quística pancreática con células gigan
tes. 
Castro V, DíazJM, Gutierrez Y, Núñez V y Báez O. 
Hospital Insular de Las Palmas, Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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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 
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Cada manuscrito deberá remitirse por triplicado, debidamente 
protegido, y se acompañará de una carta de prtesentación del 
trabajo (indicando la sección en que se desea sea publicado), 
firmada por todos los autores, responsabilizándose del contenido 
del texto y declarando expresamente: que el artículo no ha sido 
publicado en ninguna otra revista ni enviado para su publicación 
simultáneamente y que se cede a PA TOLOGIA la propiedad 
intelectual del trabajo, así como el derecho a permitir la reproduc
ción de datos o ilustraciones en otras publicaciones. 

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

REVISION Y ACEPTACION DE ARTICULOS 

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

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

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

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



Instructions to authors 
AIMS AND SECTIONS OF THE JOURNAL 

PATO LOGIA is the offical joumal of the Spanish Societies of 
Patholgy and Cytology. Its aim is to provide authorized infonnation 
on the disease, refered to its causes, mechanisms of development 
and structural changes, as 1well as to the functional consecuences 
of morphological modifications and its clinical significance. 

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

The joumal comprehends the following sections: 

1. Editorials: There are written by invitation of the Editorial 
Board. Its length must not exceed three typed pages. 

2. Original articles: This section includes: research subjects 
( overetiopathogenesis and diagnosis) orclinic-pathological studies 
on significant number of cases. The papers will include: Summary, 
lntroduction, Materials and Methods, Results, Discussion and 
Re/erences. 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 avdid 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 advancesapplied to pathology (including both histopathology 
and cytopathology). The 1 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 inde&ease (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 o/ the subject. The 
maximum length of the typescript must be under fifteen pages, 
apart fonn the bibliography, which will not exceed one hundred 
references; occasionally th~ paper may include tables and figures. 
Also, abstracts from Congresses of both Spanish Societies of 
Pathology and Cytology, and other abstracts from differents 
Courses or Symposia held by other Societies or Institutions will be 
published. ¡ 

7. Letters to the editor and brief notes: This section is aimed 
to publish comments on articles appeared in PATO LOGIA, as 
well as observations and interesting experiences that, due to their 

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPS 

Papers published will represent the opinion of their authors, 
nor necessarily shared by the editors. The papers accepted will 
remain property of PATO LOGIA, and they will not be reproduced 
(partly or completely) without the written permission from the 
Editorial Board of PA TOLOGIA. Papers previously published or 
submitted at the same time to another joumal, will notbe accepted. 

In general, the rules will be those recommended by the 
lntemational Commitee of Editors of Biomedical Joumals (see: 
Patología, 1988; 21: 288-295). Papers will be submitted either in 
Spanish or in Engilish. 

Manuscripts must be typewritten in DIN-A4 fonnat sheets 
and double-spaced (30 lines of70 characters ); only one side of the 
sheet must be u sed 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: 
Tille of the article; name(s) and· sumame(s) (or, if wished, two 
sumames linked by a hyphen) of the author(s); comlete name of 
the research centre or institution where the work was carried out 
and its complete address; name, address and telephone number of 
the corresponding author, and the source(s) of 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. It must beself-explanatory, withoutany 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.: lt is 
convenient to divide the text clearly in sections, the recoi'nmended 
general format being: 

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

b) Materials and methods. It must specify the centre where 
the work was carried out, the time it took, the characteristics of 
the series studied, the selection criteriaemployed and the techiniques 



used, providing enough details so that the experiment can be 
repeated. 

c) Results. They must correlate (not interpret) the obsevations 
made with the materials and methods used. These data can be 
given in the fonn 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 
practica! application of the results; considerations on a possible 
inconsistency of the methodology and the reason why the results 
can be accepted; the relation with simila publications and 
comparison of the similarities and disparities, and the indications 
of future reseach. 

e) References. They will be presented in the same order as 
they appear in the text, following a sequential numbering. Citations 
will be mentioned in the text; tables and footnotes will be indicated 
by arabic numbers (in brackets). Names of joumals must be 
abbreviated in the way specified in Index Medicus (please refer to 
«List of Joumals lndexed», included every year in the January 
issue of Index Medicus). 

As far as it is possible, the use of unclear sentences as 
bibliographical references must be avoided; in is not allowed to 
use, as such, neither «results not given» nor «personal 
communication», but they may be used in the text in brackets. 
Original papers accepted, bur nor published yet, will appear in the 
bibliography as «in press» (in brackets). Bibliographical references 
must be checked by comparing the original paper, always 
mentioning the first and last page of the reference. Sorne examples 
of the fonnat of how references should be presented are given: 

Journals: 

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

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

* Work published by an organisation ( author( s) not specified). 
lntemational Steering Committee. Unifonn requeriments fonn 

manuscripts submitted to biomedical journals. Ann lntem Med 
1979; 90: 95-99. 

Books ami other monographic texts. 

*Personal authour(s). 
Fox H. Pathology of the placenta. Vol VII, Major problems in 

Pathology, London, WB Saunders Co., 1978. 

* Corporative author. 
American Urological Association Monographs. Bladder 

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

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

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

* Chapter from a book. 
Mosley JW, Galambos J. Viral hepatitis. En: SchiftL (ed). 

Diseases of the liver. Philadelphia, JM Lippincott, 1975:: 500-
593. 

4. Next will follow the tables arranged squentially. They will 
be presented in separate sheets and should include: a) just one table 

per page; b) numbering of the tables with arabic figures; c) tille of 
the table. They must be clear and 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 
means of a drawn arrow. At the base of microphotographies the 
magnitude will be indicated and, if necessary, the staining procedure 
used. 

Figures and graphics will be drawn with black ink or printed 
with a lases printer, taking care of keeping its dimensions yo 13 x 
18 cm. The same rules mentioned for the photographs will be 
applied here. 

6. Three copies of each typescripts must be forwarded, 
adequately protected, and they will be accompanied by a covering 
letter introducing the work (indicating in which section is the 
paper to be published), signed by ali the authors, taking any 
responsibility for the content of the text and clearly expressing: 
that the article has not been published or submitted to any other 
joumal and that ali copurights are transferred to PATOLOGIA, 
referred to the intellectual property of the text and the right to grant 
allowance for the publication of data or ilustrations in other 
journals. 

h is alsu 111.:l:é~~i.ll) lo mdutk a cup) au1hun~111g 1h1..· 
inclusion in the paper of infonnation airead y published or far 
using photographies of recognisable people. Authors should 
keep a copy of ali what is sent, as the Editorial Board takes no 
responsibility for any loss or damage of the work. 

REFEREEING AND ACCEPTION OF PAPERS 

1. The Editorial Board will acknowledge the reception of 
ali works sent to PATO LOGIA and will 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). 



 



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

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

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

• MICROTOMOS DE ROTACION 
• MICROTOMOS MOTORIZADOS 

PARA SEMIFINOS 
• MICROTOMOS DE GUIAS 
• CRIOSTATOS 
• VIBRATOMOS 

• MARCADORES DE CASSETTES Y DE PORTAOBJETOS 

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

TALLADO YDISECCION 
• ESTACION DE TALLADO 
• UNIDAD DE ASPIRACION 

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

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

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

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


