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Estado actual del carcinoma de endometrio
Current status of endometrial carcinoma
Isabel Alvarado-Cabrero,1 Rafael Estevez-Castro,2 Raquel Valencia-Cedillo3

Resumen
El carcinoma endometrial es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente, después
del carcinoma cervicouterino. De acuerdo con la clasificación de Bokhman, puede
agruparse en carcinoma endometrial tipo I y II. El primero depende del estímulo
estrogénico y se asocia con hiperplasia endometrial, mientras que el segundo no se
relaciona con los estrógenos y se asocia con atrofia. El carcinoma endometrial también
se clasifica según sus características histopatológicas; entre los subtipos más comunes
se encuentran: carcinomas endometrioide, seroso, carcinosarcoma y carcinoma de
células claras. En años recientes se ha incrementado el conocimiento de las bases
moleculares del carcinoma endometrial y al mismo tiempo efectuado gran cantidad
de estudios moleculares, gracias a la plataforma del Atlas del Genoma del Cáncer,
que dio lugar a la clasificación molecular del carcinoma de endometrio que incluye
4 subgrupos: 1) ultramutado (mutaciones de la polimerasa épsilon), 2) hipermutado
con inestabilidad microsatelital, 3) con bajo número de copias y 4) con alto número
de copias (semejante al carcinoma seroso).
PALABRAS CLAVE: Endometrio; carcinoma; clasificación histopatológica y molecular.

Abstract
Endometrial adenocarcinoma is the second most common gynecological malignant
disease, behind uterine cervix cancer. Traditionally, endometrial carcinomas have been
classified as type I or type II, as defined by Bokhman. Type I tumors were estrogen
dependent, and associated with endometrial hyperplasia, whereas type II tumors were
estrogen independent and associated with endometrial atrophy. Endometrial carcinoma
is also classified according to histopathological characteristics, with the most common
subtypes being endometrioid carcinoma, serous carcinoma, carcinosarcoma and clearcell carcinoma. In recent years, there has been remarkable progress in our understanding
of the molecular basis of Endometrial carcinoma and extensive molecular studies have
been performed under The Cancer Genome Atlas Program leading to molecular classification of Endometrial carcinoma that has been shown to be significantly prognostic.
This classification system divides the tumors into 4 subgroups: 1) polymerase epsilon
exonuclease (POLE) ultramutated, 2) hypermutated microsatellite instability, 3) low
copy number, and 4) high copy number (serous-like).
KEYWORDS: Endometrial; Carcinoma; Histopathological and molecular classification.
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ANTECEDENTES
El cáncer de endometrio representa la sexta
causa de muerte relacionada con neoplasias en
mujeres de Estados Unidos y en el año 2018 fue
la causa de 11,350 muertes, aproximadamente.1
En todo el mundo supone el sexto cáncer con
mayor incidencia.2 Estas cifras han aumentado
a través del tiempo de manera constante y se
atribuye, en parte, al incremento en la prevalencia de obesidad y mayor expectativa de vida
de las mujeres (mayor cantidad de mujeres de
edad avanzada).3
El cáncer de endometrio se divide de acuerdo
con su clasificación histogenética, histopatológica y molecular. En 1983 Bokhman propuso
dos tipos de cáncer endometrial: tipo I y II,
basados en la coexistencia o no de obesidad,
hiperlipidemia y datos de hiperestrogenismo.4
Los tumores tipo I suelen ser bien diferenciados
o moderadamente diferenciados, con invasión
superficial del miometrio; tienen sensibilidad
a la progesterona y pronóstico favorable. De
manera contraria, los tumores tipo II son poco
diferenciados, muestran invasión miometrial
profunda, metástasis a ganglios linfáticos pélvicos, poca respuesta a la progesterona y tienen
un mal pronóstico.5
Este sistema de clasificación ha sido de gran
utilidad; sin embargo, existe sobreposición
entre los carcinomas tipo I y II. Ambos grupos
no forman parte de ningún sistema de etapificación o estratificación de riesgo; por lo tanto, no
tienen utilidad clínica más allá de proporcionar
un marco contextual para entender el cáncer
de endometrio desde el punto de vista de su
histogénesis.6
De acuerdo con la clasificación histopatológica,
el carcinoma endometrial se divide en endometrioide (y sus variantes), mucinoso, seroso,
de células claras, neuroendocrino, mixto, in-
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diferenciado o desdiferenciado. Así mismo, un
pequeño porcentaje de carcinomas muestran
diferenciación mesenquimatosa y se denominan
carcinosarcomas. La distribución de estos casos
es como sigue: 85% o más son carcinomas endometrioides, 3-10% serosos, 2-3% de células
claras y menos de 2% son carcinosarcomas.5,7
Cuadro 1
La correlación entre la clasificación histogenética e histopatológica del carcinoma endometrial
no es perfecta; sin embargo, se considera que el
carcinoma endometrioide es patrón de referencia
del tipo I y el carcinoma seroso del tipo II. Los
carcinomas endometrioide y seroso también
muestran diferencias moleculares, por ejemplo:
la pérdida de la función del gen PTEN es característica de los carcinomas endometrioides y la
del p53 de los carcinomas serosos.8
La evaluación molecular de los carcinomas de
endometrio permitió la descripción de cuatro subgrupos moleculares: 1) POLE-mutado
(ultramutado), 2) inestabilidad microsatelital
(hipermutado), 3) bajo número de copias (endometrioide), y 4) alto número de copias (serosos).9
Los carcinomas endometroides pueden encontrarse en cualquiera de los 4 subgrupos, pero
la mayor parte de los carcinomas serosos pertenece al subgrupo con alto número de copias.
La clasificación molecular de los carcinomas
endometriales permite una nueva forma de ver y
describir a las neoplasias endometriales, además
de proporcionar información en relación con
el diagnóstico, pronóstico y posibles terapias
diana.10
Cuadro 1. Clasificación histopatológica de los carcinomas
de endometrio, de acuerdo con la OMS (2014)
Carcinoma endometrioide
Carcinoma seroso
Carcinoma de células claras
Carcinoma indiferenciado/carcinoma desdiferenciado
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CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LOS
CARCINOMAS ENDOMETRIALES DE ALTO
GRADO
Carcinoma endometrioide grado 3 de la FIGO
El carcinoma endometrioide grado 3 de la FIGO
(International Federation of Gynecology and
Obstetrics) puede expresarse con patrones de
crecimiento sólido, trabecular o en nidos y simular un carcinoma epidermoide poco diferenciado
no queratinizante. Figura 1 La diferenciación
glandular suele ser focal y en ocasiones hay
pocos rasgos morfológicos que pongan de manifiesto su naturaleza endometrioide, como la
diferenciación escamosa o mucinosa.11

La inmunohistoquímica ha demostrado que
un gran número de estos carcinomas muestran
pérdida de la expresión de PTEN, ARID1A y/o
expresan proteínas que participan en la reparación del ADN. De manera focal, pueden expresar
receptores de estrógenos y de progesterona.13,14
Se han reportados casos de carcinomas endometrioides grado 3 de la FIGO con expresión
aberrante de p53 y p16. La expresión aberrante
de p53 se manifiesta con sobreexpresión en 6075% de las células.15,16
Carcinoma seroso

Con respecto a las alteraciones moleculares,
PTEN, PIK3CA y ARID1A aparecen en 60% de
los carcinomas endometrioides grado 3 de la
FIGO. Los genes K-RAS y CTNNB1 (β-catenina)
están mutados en 40% de los casos. Alrededor
de 20-30% de los carcinomas endometrioides
cuentan con inestabilidad microsatelital.9,12

El carcinoma seroso se caracteriza por papilas
y bordes irregulares, espacios en forma de hendiduras, grupos o penachos celulares que se
desprenden de las papilas y alto grado nuclear.
Figura 2 En ocasiones puede formar glándulas o
un patrón de crecimiento sólido y adquirir una
morfología similar a la del carcinoma endometrioide grado 3 de la FIGO. Así mismo, las células
pueden tener un citoplasma claro, parecido al
carcinoma de células claras.11,13

Figura 1. Adenocarcinoma endometrioide de alto
grado; patrón de crecimiento en mantos sólidos.

Figura 2. Carcinoma seroso de endometrio; patrón
sólido con formación de hendiduras, núcleos de alto
grado.
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Estos carcinomas se presentan en pacientes
con endometrio atrófico, o bien en pólipos con
atrofia. Figura 3 Las alteraciones moleculares en
este tipo de carcinomas se caracterizan por mutaciones frecuentes en TP53 (> 90%), PPP2R1A,
FBXW7 y amplificación del Her2. Las alteraciones en la ploidía del ADN se observan en la
mayor parte de estos carcinomas. En casos de
dificultad diagnóstica puede utilizarse una batería de anticuerpos que incluya: p53, p16, PTEN,
ARID1A así como proteínas de reparación del
ADN. El carcinoma seroso convencional muestra
expresión aberrante de p53 y p16, de manera
contraria ARID1A, PTEN así como las proteínas
de reparación del ADNA no se expresan.13,17,18

Carcinoma de células claras
El carcinoma de células claras es poco frecuente; el diagnóstico se establece, principalmente,
por sus características citoarquitecturales más
que en el aspecto (claro) de su citoplasma, que
puede observarse también en algunos casos de
carcinomas endometrioides grado 3 de la FIGO
o carcinomas serosos.7
Las papilas del carcinoma de células claras son
pequeñas, redondas, con tallos hialinizados,
revestidas por una o dos capas de células claras,
con núcleos de alto grado. Figura 4 Los genes
mutados con mayor frecuencia son TP53, PIK3CA, PPP2R1A, FBX7 y ARID1A.13,19
La evaluación inmunohistoquímica del carcinoma de células claras pone de manifiesto la
expresión del factor nuclear 1β de hepatocito,
Napsina-A y racemasa. Los que no se expresan
so: ARID1A y los receptores de estrógenos y
progesterona.20

Figura 3. Histerectomía con pólipos atróficos. En el
estudio definitivo se encontró carcinoma seroso en
ambos pólipos.
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Figura 4. Carcinoma de células claras. Papilas pequeñas con centros hialinos bordeadas por células con
citoplasma claro.
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Carcinoma indiferenciado y desdiferenciado
Los carcinomas indiferenciados y desdiferenciados forman parte de una familia rara pero
agresiva de neoplasias endometriales. El carcinoma indiferenciado, por lo general, se confunde
con carcinomas endometrioides grado 3 de la
FIGO, sarcoma del estroma endometrial de alto
grado o linfoma. Figura 5 Está conformado por
mantos de células monótonas, ovoides-redondas, con núcleo grande, pleomorfismo moderado
y, no cuentan con una morfología que los distinga como carcinomas.13,21

Los carcinomas indiferenciados son parte de la
familia de los carcinomas que incluye al carcinosarcoma. Se piensa que estas neoplasias surgen
a partir de la transición entre células epiteliales
a mesenquimatosas; en este proceso, las células
epiteliales pierden polaridad y adhesión, por lo
que adquieren características de células mesenquimatosas.24
Carcinosarcomas
Los carcinosarcomas uterinos son neoplasias
bifásicas compuestas por elementos epiteliales y
estromales. El componente epitelial está conformado por un carcinoma seroso, endometrioide,
grado 3 de la FIGO o poco diferenciado. El componente estromal es de alto grado, con células
pleomórficas y abundantes figuras mitósicas.
Este componente estromal es conocido como
homólogo.7,13

Los carcinomas desdiferenciados muestran
focos de carcinoma endometrioide, por lo
general de bajo grado, que experimentan una
transición abrupta con carcinoma indiferenciado.22 El carcinoma indiferenciado carece de
la expresión difusa de marcadores epiteliales,
como el coctel de queratinas y e-caderina; además, cuenta con inestabilidad microsatelital.
Es negativo para PAX8, receptores de estrógenos y progesterona. Por inmunohistoquímica
muestran pérdida de la expresión de ARID1A,
SMARCB1 y SMARCB4.23

El componente mesenquimatoso heterólogo
corresponde, la mayoría de las veces a, un rabdomiosarcoma o condrosarcoma (Figura 6), que se
encuentran en 50% de los casos. Las alteraciones
moleculares se caracterizan por mutaciones en

Figura 5. Carcinoma indiferenciado. Mantos sólidos
de células poco cohesivas.

Figura 6. Carcinosarcoma (tumor mixto maligno mülleriano). Carcinoma poco diferenciado con nódulo
cartilaginoso maligno.
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PTEN, KRAS, ARID1A, anomalías en los genes
de reparación del ADN, entre otros.24,25

morfología de alto grado, existe gran diferencia
en el curso clínico de la enfermedad.31

CLASIFICACIÓN MOLECULAR

En el sistema actual de clasificación de los carcinomas endometriales no se toma en cuenta dicha
diversidad biológica, por lo que resulta difícil
establecer el tratamiento adecuado (“dirigido”).
Por lo anterior, se requiere de un método de clasificación de los carcinomas endometriales más
objetivo, reproducible y que además proporcione información de las características biológicas
de la enfermedad.31

Los parámetros morfológicos (subtipo histológico, grado, extensión de la enfermedad e
invasión linfovascular) se consideran subjetivos
y difíciles de reproducir. De manera contraria a
lo que ocurre con los carcinomas ováricos, en
los que la concordancia en el diagnóstico de
los subtipos histológicos es alta, existe una gran
variabilidad interobservador en la clasificación
de los carcinomas de endometrio, en particular
con los de alto grado. En este último grupo de
neoplasias se incluyen tumores con diferentes
inmunofenotipos.26,27
El diagnóstico histopatológico del tipo de carcinoma, grado histológico, espécimen y estadio
patológico de la enfermedad (pTNM) representan
la base para la estratificación de los grupos de
riesgo en pacientes con carcinoma endometrial.
Derivado de lo anterior, se determina qué paciente deben recibir tratamiento coadyuvante
(radioterapia, quimioterapia, o ambos).28,29 La
edad de la paciente, invasión miometrial, afectación del estroma endocervical, estatus de los
ganglios linfáticos y permeación linfovascular
representan características adicionales incorporadas a la evaluación del tratamiento de las
pacientes.30,31
En la actualidad no existe ningún sistema de
estratificación de riesgos para el carcinoma
de endometrio que sea realmente eficaz para
predecir la recurrencia o metástasis, ello puede
ser secundario a la variabilidad que existe en
el diagnóstico del subtipo histológico y grado
histológico (“interpretación del tumor”), de tal
forma que la misma paciente podría recibir un
tratamiento diferente y tener evolución clínica
distinta. Aún cuando el diagnóstico sea de carcinoma de endometrio grado 3 o carcinoma con
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Clasificación de los carcinomas endometriales de
acuerdo con la plataforma del Atlas del Genoma
del Cáncer (AGC)
La plataforma del AGC proporcionó información
genómica de las alteraciones en las copias somáticas y de las mutaciones en las neoplasias.
De esta forma se establecieron 4 categorías de
carcinoma endometrial con diferentes aberraciones genómicas.9 (Cuadro 2). El primer subgrupo
molecular cuenta con una variación en el número de copias baja, pero muestra numerosas
mutaciones en el dominio de la exonucleasa
épsilon (POLE, por sus siglas en inglés), gen involucrado en la replicación y reparación del ADN.
Los carcinomas endometrioides POLE (segundo
subgrupo) están representados por carcinomas

Cuadro 2. Clasificación molecular de los carcinomas de
endometrio

Clasificación molecular

Definición molecular

Ultramutado-Polimerasa Alto número de mutaciones y
épsilon (POLE)
mutación puntual de polimerasa
épsilon
HipermutadoInestabilidad
microsatélite

Inestabilidad microsatelital,
principalmente por metilación
de MLH1

Bajo número de copias

Alta frecuencia de mutaciones
en CTNNB

Alto número de copias

Mutaciones TP53
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endometrioides de alto grado, con invasión
superficial del miometrio, células tumorales
gigantes e infiltrado inflamatorio prominente
que coloniza el componente epitelial. Varios
estudios han mostrado que los carcinomas más
difíciles de clasificar (morfología ambigua) son
los endometriales del grupo “POLE”.32,33
La tercera categoría molecular de carcinoma
endometrial corresponde a las neoplasias
con hipermutación genética, que muestran
además inestabilidad microsatelital (MSI por
sus siglas en inglés), secundaria al daño en las
proteínas que reparan el ADN como: MLH1,
PMS2, MSH2 y MSH6. En un grupo reducido de
pacientes las mutaciones en las proteínas que
reparan el ADN son de tipo somático o germinal, que las hace susceptibles de síndrome de
Lynch (un padecimiento autosómico dominante, en el que las pacientes tienen predisposición
a cáncer endometrial o colorrectal).34-36
La mayor parte de los carcinomas de esta categoría son endometrioides; sin embargo, se han
descrito subtipos no endometrioides. Similar
a los carcinomas endometriales POLE, estas
neoplasias muestran linfocitos que colonizan el
componente epitelial y un patrón de invasión
con glándulas alargadas (elongadas), microquísticas o multifragmentadas (“MELF”, por
sus siglas en inglés) y tendencia a la invasión
linfovascular.37,38
El cuarto grupo tiene un alto número de variación en la cantidad de copias, similar a los
carcinomas serosos ováricos de alto grado,
y frecuentes mutaciones en TP53 (92%). La
mayor parte de los carcinomas de este grupo
son de tipo seroso, pero alrededor de 26% de
los carcinomas endometrioides se clasifican en
este grupo, por lo que se denominan “carcinomas endometrioides semejantes a carcinomas
serosos”.31,39-40

Clasificación molecular e implicaciones
pronósticas
Excepto algunas neoplasias, todos los carcinomas serosos se encuentran en el subgrupo
molecular de alto número de copias; de manera
contraria, los carcinomas endometrioides se
distribuyen en los 4 subgrupos de la siguiente
manera:9
• Subgrupo POLE: 6.4% de los carcinomas
endometrioides grado 1 y 2 de la FIGO y
17.3% de los carcinomas grado 3.
• Subgrupo inestabilidad microsatélite:
28.6% de los carcinomas endometrioides
grado 1 y 2, y 54.3% de los grado 3 de
la FIGO.
• Subgrupo con bajo número de copias
(BNC): 60% de los carcinomas endometrioides grado 1 y 2, y 8.7% de los grado
3 de la FIGO.
• Subgrupo con alto número de copias
(ANC): 5% de los carcinomas endometrioides grado 1 y 2, y 19.6% de los
grado 3.
Los carcinomas con histología mixta se distribuyeron entre los subgrupos BNC y ANC. Con
respecto a la conducta biológica, el subgrupo
POLE cuenta con el pronóstico más favorable
y el subgrupo ANC con un pronóstico más
adverso.9,41 En virtud de la poca posibilidad
de realizar las pruebas moleculares de manera
rutinaria existe gran interés en desarrollar un
método de evaluación que recapitule al del Atlas
del Genoma del Cáncer (AGC), para distribuir
a las pacientes de acuerdo con determinados
grupos de riesgo. Se ha propuesto un método
de clasificación denominado ProMisE (Proactive
Molecular Risk Classifier for Endometrial Cancer)
para tal objetivo; se decidió iniciar con inmunohistoquímica para detectar MLH1/ MSH2/

7

Volumen 58, Año 2020

Patología Revista Latinoamericana

MSH6/PMS2 y alteraciones en la reparación del
ADN, seguido de secuenciación para identificar
el subgrupo POLE e inmunohistoquímica para
los carcinomas con p53-anormal y p53-nativo42.
Entre los resultados observados (variabilidad
interobservador) respecto a la clasificación de
los tumores por histomorfología y su distribución en los 4 subgrupos tumorales: 65% para el
subgrupo POLE, 58% para el subgrupo de IMS,
90% para el subgrupo p-53 nativo y 39% para
el subgrupo p-53 anormal. Estos resultados recapitulan las diferencias en la evolución clínica
entre subgrupos moleculares.43
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CONCLUSIONES
El diagnóstico histológico del cáncer de endometrio no es difícil de establecer en las pacientes
con carcinomas de bajo grado; sin embargo,
existe una gran variabilidad interobservador
en los carcinomas de alto grado, por lo que se
requiere efectuar el diagnóstico diferencial y
llevar a cabo la determinación de marcadores de
inmunohistoquímica. En breve publicaremos la
segunda parte del artículo, que expone el diagnóstico diferencial. Los estudios moleculares de
los carcinomas de endometrio han mostrado que
existen cuatro categorías tumorales.

8

1.

American Cancer Society. Cancer facts and figures 2018.
https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/
all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2018.html

2.

Bray F, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN
estimates of incidence and mortality worldwide for 36
cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68(6):
394-424. doi: 10.3322/caac.21492.

3.

Gaber C, et al. Endometrial cancer trends by race and histology in the USA: projecting the number of new cases from
2015 to 2040. J Racial Ethn Health Disparities 2017;4:895903. doi: https://doi.org/10.1007/s40615-016-0292-2

4.

Bokhman JV. Two pathogenetic types of endometrial carcinoma. Gynecol Oncol 1983;15:10-17. doi: https://doi.
org/10.1016/0090-8258(83)90111-7

5.

Dedes KJ, et al. Emerging therapeutic targets in endometrial cancer. Nat Rev Clin Oncol 2011;8(5):261-71. doi:
10.1038/nrclinonc.2010.216.

6.

Talhouk A, et al. New classification of endometrial cancers:
the development and potential applications of genomic-based classification in research and clinical care. Gynecol Oncol Res Pract 2016;3:14. doi: 10.1186/s40661-016-0035-4.

7.

Kurman RJ, et al. WHO Classification of Tumours of Female
Reproductive Organs. Geneva: World Health Organization,
2014.

8.

Suarez AA, et al. Bokhman redux: endometrial cancer types
in the 21st century. Gynecol Oncol 2017;144: 243-249. DOI:
10.1016/j.ygyno.2016.12.010

9.

Kandoth C, et al. Integrated genomic characterization
of endometrial carcinoma. Nature 2013;497:67-73. doi:
10.1038/nature12113.

10. Akhtar M, et al. Classification of Endometrial Carcinoma:
New Perspectives Beyond Morphology. Adv Anat Pathol
2019;26(6):421-427. doi: 10.1097/PAP.0000000000000251.
11. Oliva E, et al. High-Grade Endometrial Carcinomas.
Surg Pathol Clin 2011;4(1):199-241. doi: 10.1016/j.
path.2010.12.008.
12. Matias-Guiu X, Prat J. Molecular pathology of endometrial carcinoma. Histopathology 2013;62(1): 111-23. doi:
10.1111/his.12053.
13. Hussein Y, et al. Molecular insights into the classification
of high-grade endometrial cancer. Pathology 2018;50:151161. DOI: 10.1016/j.pathol.2017.09.010
14. Chiang S, et al. Updates in diagnostic immunohistochemistry in endometrial carcinoma. Semin Diagn Pathol
2014;31(3):205-15. doi: 10.1053/j.semdp.2014.03.002.
15. Alkushi A, et al. High-grade endometrial carcinoma: serous and grade 3 endometrioid carcinomas have different
immunophenotypes and outcomes. Int J Gynecol Pathol
2010;29(4):343-50. doi: 10.1097/PGP.0b013e3181cd6552.
16. Baniak N, et al. Diagnostic Variation in p53 Usage for
Endometrial Carcinoma Diagnosis: Implications for Mole-

https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.3749

Alvarado-Cabrero y col. Estado actual del carcinoma de endometrio

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

cular Subtyping. Int J Gynecol Pathol 2019. doi:10.1097/
PGP.0000000000000638.

endometrial cancer. Gynecol Oncol 2014;133(3):485-93.
doi: 10.1016/j.ygyno.2014.03.567

Samarnthai N, et al. Molecular profiling of endometrial
malignancies. Obstet Gynecol Int 2010;2010:162363. doi:
10.1155/2010/162363.

31. McAlpine J, et al. The rise of a novel classification system for
endometrial carcinoma; integration of molecular subclasses. J Pathol 2018;244:538-549. doi: 10.1002/path.5034

18. McConechy MK, et al. Use of mutation profiles to refine
the classification of endometrial carcinomas. J Pathol
2012;228(1):20-30. doi: 10.1002/path.4056.

32. Rayner E, et al. A panoply of errors: polymerase proofreading domain mutations in cancer. Nat Rev Cancer
2016;16(2):71-81. doi: 10.1038/nrc.2015.12.

19. DeLair DF, et al. The genetic landscape of endometrial
clear cell carcinomas. J Pathol 2017;243(2):230-241. doi:
10.1002/path.4947

33. Bakhsh S, et al. Histopathological features of endometrial
carcinomas associated with POLE mutations: implications
for decisions about adjuvant therapy. Histopathology
2016;68(6):916-24. doi: 10.1111/his.12878.

17.

20. Chen W, Lee CH, et al. Immunohistochemical Profiling of Endometrial Serous Carcinoma. Int J Gynecol Pathol 2017;36(2):128-139. doi: 10.1097/
PGP.0000000000000291.
21. Altrabulsi B, et al. Undifferentiated carcinoma of the endometrium. Am J Surg Pathol 2005;29(10):1316-21. doi:
10.1097/01.pas.0000171003.72352.9a
22. Silva EG, et al. Association of low-grade endometrioid
carcinoma of the uterus and ovary with undifferentiated
carcinoma: a new type of dedifferentiated carcinoma?
Int J Gynecol Pathol 2006;25(1):52-8. doi: 10.1097/01.
pgp.0000183048.22588.18

34. Simpkins SB, et al. MLH1 promoter methylation and gene
silencing is the primary cause of microsatellite instability in sporadic endometrial cancers. Hum Mol Genet
1999;8(4):661-6. https://doi.org/10.1093/hmg/8.4.661
35. Liccardo R, et al. Novel Implications in Molecular
Diagnosis of Lynch Syndrome. Gastroenterol Res Pract
2017;2017:2595098. doi: 10.1155/2017/2595098.
36. Rossi L, et al. Clinicopathologic Characteristics of Endometrial Cancer in Lynch Syndrome: A French Multicenter
Study. Int J Gynecol Cancer 2017;27(5):953-960. doi:
10.1097/IGC.0000000000000985.

23. Köbel M, et al. Undifferentiated Endometrial Carcinomas
Show Frequent Loss of Core Switch/Sucrose Nonfermentable Complex Proteins. Am J Surg Pathol 2018;42(1):76-83.
doi: 10.1097/PAS.0000000000000941.

37.

24. Romero-Pérez L, et al. ZEB1 overexpression associated
with E-cadherin and microRNA-200 downregulation is
characteristic of undifferentiated endometrial carcinoma.
Mod Pathol 2013;26(11):1514-24. doi: 10.1038/modpathol.2013.93

38. Stelloo E, et al. Improved Risk Assessment by Integrating
Molecular and Clinicopathological Factors in Early-stage
Endometrial Cancer-Combined Analysis of the PORTEC
Cohorts. Clin Cancer Res 2016;22(16):4215-24. doi:
10.1158/1078-0432.CCR-15-2878.

25. El-Nashar SA, et al. Uterine carcinosarcoma. Clin Obstet Gynecol 2011;54(2):292-304. doi: 10.1097/GRF.
0b013e31821ac635.
26. Han G, et al. Reproducibility of histological cell type
in high-grade endometrial carcinoma. Mod Pathol
2013;26(12):1594-604. doi: 10.1038/modpathol.2013.102
27.

Gilks CB, et al. Poor interobserver reproducibility in the
diagnosis of high-grade endometrial carcinoma. Am J
Surg Pathol 2013;37(6):874-81. doi: 10.1097/PAS.0b013e31827f576a.

28. Wang XY, et al. Accuracy of tumor grade by preoperative
curettage and associated clinicopathologic factors in clinical
stage I endometrioid adenocarcinoma. Chin Med J (Engl)
2009;122(16):1843-6.
29. Batista TP, et al. Accuracy of preoperative endometrial
sampling diagnosis for predicting the final pathology grading in uterine endometrioid carcinoma. Eur J Surg Oncol
2016;42(9):1367-71. doi: 10.1016/j.ejso.2016.03.009.
30. AlHilli MM, et al. Risk-scoring models for individualized
prediction of overall survival in low-grade and high-grade

Rosa-Rosa JM, et al. Molecular genetic heterogeneity in undifferentiated endometrial carcinomas. Mod
Pathol 2016;29(11):1390-1398. doi: 10.1038/modpathol.2016.132.

39. Urick ME, et al. PIK3R1 (p85α) is somatically mutated at
high frequency in primary endometrial cancer. Cancer
Res 2011;71(12):4061-7. doi: 10.1158/0008-5472.CAN11-0549.
40. Carlson J, et al. Reclassifying endometrial carcinomas
with a combined morphological and molecular approach.
Curr Opin Oncol 2019;31(5):411-419. doi: 10.1097/
CCO.0000000000000560.
41.

Bosse T, et al. Molecular Classification of Grade 3 Endometrioid Endometrial Cancers Identifies Distinct Prognostic
Subgroups. Am J Surg Pathol 2018;42(5):561-568. doi:
10.1097/PAS.0000000000001020.

42. Talhouk A, et al. A clinically applicable molecular-based classification for endometrial cancers. Br J Cancer
2015;113:299-310. doi: 10.1038/bjc.2015.190
43. Hoang LN, et al. Interobserver agreement in endometrial
carcinoma histotype diagnosis varies depending on The
Cancer Genome Atlas (TCGA)-based molecular subgroup. Am J Surg Pathol 2017;41:245-52. doi: 10.1097/
PAS.0000000000000764.

9

Artículo de revisión
Patología 2020;58:1-11.

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

Superficial squamous-cell carcinoma of the skin
associated with human papilloma virus
Carcinoma epidermoide superficial de la piel asociado con
el virus del papiloma humano
Mario Magaña, Pablo Magaña

Abstract
In this review we address three kinds of superficial squamous-cell carcinoma that

were described at different times by different authors who gave them different names.
Because they share histopathologic findings and because human papillomavirus has
been identified in many examples of them, we consider them together in this essay. The
three superficial squamous-cell carcinomas are named: Queyrat erythroplasia, Bowen’s
disease and Bowenoid papulosis.

KEYWORDS: Squamous-cell carcinoma; Human papillomavirus; Queyrat erythroplasia;

Bowen’s disease; Bowenoid papulosis.
Resumen

En esta revisión abordamos tres tipos de carcinoma superficial de células escamosas
que fueron descritos en diferentes momentos, por diversos autores que les dieron
diferentes nombres. Puesto que comparten hallazgos histopatológicos y por que el
virus del papiloma humano se ha identificado en muchos casos los consideramos en
conjuntos en este ensayo. Los tres carcinomas superficiales de células escamosas se
denominan: eritroplasia de Queyrat, enfermedad de Bowen y papulosis bowenoide.
PALABRAS CLAVE: Carcinoma de células escamosas; Virus del papiloma humano; eritroplasia de Queyrat; enfermedad de Bowen; papulosis bowenoide.
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HISTORICAL PERSPECTIVE
In 1911, Queyrat wrote about “Erithroplasie du
gland” in four men ages 62, 77, 30 and 50. Each
of them had a painless, longstanding, slowly
enlarging plaque on the glans penis that did not
respond to various therapeutic measures. In the 50
and the 62-year-old men, the author mentioned
histopathologic study that revealed an “epithelioma.” Three figures in the form of drawings, one
of them showing three clinical examples of the
lesions, and two more showing the microscopic
aspects, accompany the article. The illustrations
are not of sufficient quality, however, to enable a
reader to come to a specific diagnosis. Queyrat
proposed the name “erithroplasie du gland”
(erythroplasia of the glans) for the condition.1
The next year, Bowen2 called attention to a
peculiar lesion that he studied in two men,
both of whom were in the fifth decade of life. A
longstanding circumscribed plaque was limited
to the left gluteal región for 19 years in one patient and a plaque to the calf of the right leg for
5 years in the other.
Bowen presented one photograph of the lesión
clinically and four drawings of the histopathologic findings. He described the latter thus:
“Histologically the lesions showed a marked
proliferation of the rete Malpighii in every
lesion excised. There were very numerous
evidences of karyokinetic division and amitosis, with peculiar dumping of the nuclei and
vacuolization of the cells. In the more advanced
lesions there was an hypertrophy of the horny
layer, a hyperkeratosis and parakeratosis, with
abundant evidence of cells not having undergone the process of cornification, but showing
nuclei surrounded by membranes or by clear
spaces. An oedema of all epidermal layers was
in the more advanced lesions apparent, which
was sometimes so pronounced that a crust was
formed at the surface”.
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Bowen gave a detailed review of several “precancerous dermatoses”, all in an effort to find
one that corresponded to the condition in his patients. This is what he concluded: “The similarity,
therefore, of the two cases that I am reporting,
to the various precancerous dermatoses is very
evident. In just which category they should be
placed is not so clear”.
In the ensuing years, several lesions similar to
those described by Bowen were reported on,
but it was not until nine years later, in 1921,
that the same histopathologic findings as those
recorded by Bowen, but affecting the vulva, were
published by Jessner.3
In 1922, Hudelo, Oury, and Cailliau called attention to a second case of the same phenomenon
that had been described by Bowen and that, like
the case of Jessner, involved the female genitalia.4
In 1943, Knight commented on six examples
ofthe same condition as had been recognized
before on the vulva, and was the one to introduce
the eponym “Bowen’s disease” for it. The women
in that series ranged in age from 37 to 69 years,
the lesions varied in duration, reputedly from two
weeks to five years, and pruritus was present in
four of them. No clinical pictures accompanied
his article, but “encrusted ulceration” and “leucoplakia”, were described. Two of the women
hadan antecedent “cauliflower cancer” removed
prior to the advent of current lesions. One of them
(case 5) had a “cauliflower cancer” excised from
the urethra almost 20 earlier, the actual lesion
being an ulcer in the right labium minus, i.e., in
a different anatomic site, but such an antecedent
may be of importance because of the etiologic
role of HPV in “cauliflower-like” tumors (i.e.,
condyloma) and possibly also in Bowen’s disease. The other patient (case 6) had a mass of 5
cm involving the left labium for 5 years, and, by
microscopy, it proved to be a squamous-cell carcinoma. At the margin of it were typical features
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of Bowen’s disease. Bowen’s disease also was
found in tissue removed from the right labium.
Lymph nodes taken from the inguinal region were
free of metastases. A third patient had verrucae
acuminata vulvae sorme months before the
diagnosis of Bowen’s disease was made. After
excision, radiation, or vulvectomy, there was no
persistence of the neoplasm at the local site.5 As
the pathologist that he was, Knight stressed the
histopathologic findings in his specimens, and
stated that Bowen’s disease of the vulva was
a particular type of “superficial intraepithelial
epithelioma”. He also emphasized the fact that
“there are no cases of Bowen’s disease ofthe
vagina or cervix”.
In his review of the literature, Knight found
that 26 cases of Bowen’s disease of the vulva
had been recorded by colleagues in the United
States, Europe and Latin America. Those reports
concemed one or two patients whose ages varied
from 25 to 72 years, the average age being 48.3
years. The commonest symptom was pruritus.5
In 1955, Paterson and Robinson shared their
experience with a 27-years-old woman who
had pruritus vulvae of seven years’ duration.
Six years before she had a growth on her vulva
that was excised. Several months later she noted the appearance of numerous “small warty
growths”, all of which were removed, all of
them showing the same histopathologic changes, to wit, “hyperkeratosis and acanthosis of
the epidermis, but the basal layer was intact.
Marked dyskeratosis was present. Several
‘corps ronds’ and multinucleated giant cells
were seen. In the cutis there was an infiltration
of plasma cells and lymphocytes. The diagnosis
was epithelioma in situ”.6 The gross aspect ofthe
lesion was that of a verrucous plaque six centimeters in breadth.
In 1966, Janovski and Barchet told of “Multicentric Bowen’s disease of the Vulva” in a

20-year-old woman and stated that “Bowen’s
disease, although a special form of intraepithelial
carcinoma, must not be considered synonymous
with other recognized forms of intraepithelial
carcinoma of the skin. There is considerable
misunderstanding and partial unacceptance of
the definition of this special disease entity”. The
clinical features were “multiple small, brownish-gray tumors, on the skin of the prepuce, the
left labium minus, the right labius majus and the
perineum”.7
In 1970, “multicentric pigmented Bowen’ s disease of the groin” was reported on by Lloyd in
a 22-year-old man with lesions in the left groin
of three-years’ duration. The process had begun
as a small black spot and, over few months, new
spots developed around the original one. The
histopathologic findings were those of Bowen’s
disease.8
That same year, 1970, virus-like particles were
identified in six of seven cases of Bowen’ s disease by Nordquist et al.9 who found cytoplasmic
and nuclear particles, approximately 800-1100
A in diameter, in the basal and spinous layers.
They did not find those particles in 44 samples of
normal skin and in 12 samples of other diseases
such as seborrheic keratosis, solar keratosis, and
basal-cell carcinoma. The seventh patient, the
one without viruslike particles, had a history of
ingestion of arsenic.
In 1973, Graham and Helwig10 studied 100
lesions of erythroplasia of Queyrat in 90 Caucasians, 9 black persons, and 1 Asian. These men
were uncircumcised (84%) and ranged in age
from the second through the sixth decades of life,
their median age being 51 years, and the average
49 years. At the time of diagnosis the lesions had
been present from between what was said to be 2
weeks and 25 years, with an average of 3.4 years
anda median of 2 years. The lesions involved
mucosal sites on the distal part of the penis,
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such as glans and the urethral meatus. Forty-six
patients had multiple lesions, ranging in size
from 0.2 to 3.5 cm, the other 54 patients had
only one lesion. Most of the lesions were shiny,
erythematous, velvety, slightly raised plaques.
Ten of the total of 100 patients had “invasive”
squamous-cell carcinoma in addition to the
findings of erythroplasia of Queyrat. Five of
100 had a primary “premalignant” or malignant
cancer of the skin, one hada lesion of Bowen’s
disease on the dorsum of the left thumb, and
12 of the 100 patients had another primary
malignant neoplasm, such as the prostate, urinary bladder, or lung. The authors concluded
that sorne clinical differences existed between
erythroplasia of Queyrat and Bowen’s disease,
and that “there is a striking histologic and histochemical resemblance between them, but the
natural history indicates that the penile lesion
is a separate clinicopathologic entity”. In our
view, erythroplasia of Queyrat and Bowen’s
disease (genital and/or extragenital presentations) are the same disease, to wit, a type
of superficial squamous-cell carcinoma, the
different eponymic designations being given
to it on different anatomic sites.
In 1977, Lupulescu et al., reported on five lesions
ofwhat they identified as “venereal warts vs Bowen disease”. The lesions carne from five patients,
two of whom were young men (ages 19 and 27),
both with lesions on the glans penis, and three
women, ages 22, 25, and 33 years with lesions
on the vulva. The authors did not show clinical
pictures, but they described “plaques”, 10 to
15 mm in diameter, in three patients, “multiple
papular and papillomatous nodular growths” in
one woman, and “papulonodular plaques” in
another woman. The histopathologic findings
surely were those of squamous-cell carcinoma
of the Bowen’s type.11 They performed electron
microscopy on tissue sections seeking “to evaluate the possibility that these lesions may have
been benign viral condylomata acuminata with
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abnormal-appearing cytologic changes due to
trauma or treatment modalities”, but they were
unable to find viral particles.
It was in 1978 that Wade, Kopf, and Ackerman12 coined the name “bowenoid papulosis
of the penis”, based on their study, clinically
and histopathologically, of sections from 36
biopsy specimens taken from 11 young men.
The 1esions, which were of three to 18 month’s
duration, were situated on the glans alone,
the shaft alone, or on both glans and shaft,
usually were multiple, i.e., more than five,
and were reddish to violaceous papules. The
papules sometimes became confluent to form
asymptomatic plaques. Ten of the 11 men were
circumcised. The clinical diagnoses were diverse, but in no instance was the diagnosis of
the referring dermatologist Bowen’s disease or
Queyrat’ s disease, which the authors deemed
to be the same disease on different anatomic
sites, an opinion with which we concur. The
authors considered the findings by conventional microscopy to be that of squamous-cell
carcinoma in situ, and although histopathologically the lesions were similar to Bowen’s
disease (differing mostly in silhouette, i.e.,
bowenoid papulosis having the outline of a
condyloma), they were regarded clinically as
being different from Bowen’s disease.
A year later, in 1979 the same authors13 reported
on their observations in 34 lesions from 23 new
patients, six of whom were women, and for
which they now introduced the more general
term “bowenoid papulosis of the genitalia”.
The spectrum of this disease was expanded to
include both sexes, because the same lesions
were discovered to be present on the perineal
and vulvar regions of women.
With the finding of intranuclear viral-like particles in bowenoid papulosis of the penis by
electron microscopy by Zelickson and Prawer.14
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and the demonstration by Guillet et al.,15 in
1984, using a peroxidase-antiperoxidase method
(and an anti-HPV serum in fixed tissue from one
patient), that viral-like particles were human
papillomavirus, the clinical, histopathological,
and etiological features of bowenoid papulosis
came to be integrated.
The name “bowenoid papulosis of the genitalia” captures the essential findings, namely, the
multifocal and papular character of the lesions,
their localization to the genitalia, and their
histopathologic character of squamous-cell
carcinoma in situ.
From 1980 to the present time, HPV has been
identified many times in bowenoid papulosis by
means of immunochemistry and electron microscopy.16-19 That also has been done in non-genital
Bowen’s disease.

CLINICAL FEATURES
Age
Lesions of Bowen’s disease are seen in persons
who on average are 50 years old and on both
genital and non-genital-Bowen’s disease. 5
Patients with erythroplasia of Queyrat are on
average 49 years.10 (Figures 1, 2).
The age of patients with bowenoid papulosis is
said to be from 18 years old12,13 to 49-yearsold;16 but most are under 40, with a mean age
of 33 years for men and of 31 for women. A
3-year-old girl with the condition was reported on by Halasz.20 (Figures 3, 4).
Sex
Bowen’s disease is seen in both sexes equally
when lesions are on non-genital regions, but
on the genitalia it seems to be more common
in women. Erythroplasia of Queyrat, since de-

Figure 1. Clinical aspect of extragenital Bowen’s disease: A) a large plaque on the right back of a woman;
B) involvement of the middle finger.

scribed originally on the glans penis, there is no
report as such in women. Described initially in
men, bowenoid papulosis out number women
3:1.15,16
Site
Lesions of erythroplasia of Queyrat were thought
initially to occur exclusively on the male genitalia, but the same disease affects the genitalia
of women, too. Bowen’s disease may appear on
any anatomic site. The lesions of bowenoid papulosis may be located anywhere on the externa!
genitalia, but the groin, perineal, and perianal
areas also have been involved, as well as sites
that usually are considered to be extragenital,
such as the axilla.
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Figure 4. Bowenoid papulosis, multiple pigmented
papules.
(Courtesy Dr. Eduardo David Poletti; Aguascalientes, Ags).

Morphology
Figure 2. Bowen’s disease involving female genitalia:
a pink plaque on the labia majora.
(Courtesy Dr. Eduardo David Poletti; Aguascalientes, Ags).

Erythroplasia of Queyrat presents itself also as
papules or plaques that are velvety and reddish.
Bowen’s disease usually is a rough, scaly, or
keratotic plaque on non-genital skin, but also on
anogenital areas. The moisture in intertriginous
folds may cause them to appear velvety and
reddish, too.
Lesions of bowenoid papulosis are papules, from
two to countless, that measure from 2 to 10 mm.
They are reddish, violaceous, or hyperpigmented. Some of them display a verrucoid or velvety
appearance. In some instances, papules become
confluent to form plaques. The duration of the
lesions is variable, from one month to more than
10 years. Bowenoid papulosis usually is asymptomatic, but a few patients experience pruritus.
Clinical diagnosis

Figure 3. Bowenoid papulosis, several pink, flat papules on the penis shaft.
(Courtesy Dr. Eduardo David Poletti, Aguascalinetes, Ags).

6

Clinical diagnoses of specimens submitted for
histopathologic study are varied. For instance,
in the series of 100 cases of erythroplasia of
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Queyrat, this diagnosis was made specifically
and correctly in 15% of the cases. Other diagnoses were balanitis, leucoplakia, verruca,
“carcinoma”, squamous-cell and basal-cell
carcinomas, solar keratosis, and cyst.
For Bowen’s disease the clinical diagnoses in the
differential have been recorded as leukoplakia,
kraurosis vulvae, “verrucae acuminata vulvae”.
For bowenoid papulosis, the clinical diagnoses
have been carcinoma, verruca vulgares, seborrheic keratosis, leukoplakia, lichen planus,
epidermal nevus, and melanocytic nevus.

HISTOPATHOLOGIC FINDINGS
Convencional microscopy
Erythroplasia of Queyrat and/or Bowen’s disease
present themselves as sharply circumscribed
plaques. Within the thickened epidermis in
which some rete ridges are often broad, nuclei
of keratinocytes throughout much or all of that
surface epithelium are crowded, large, and pleomorphic. Many are often in mitosis, and sorne
are necrotic. Multinucleate cells are also seen
commonly. Sometimes nuclei of basal cells are
slightly columnar and arranged in a palisade.
Cytoplasm varies from scant to abundant and
pale (Figures 5, 6).
Bowenoid papulosis at scanning magnification
has the silhouette of a condyloma, i.e., it is
gently mammillated, well circumscribed, and
delimited sharply from adjacent uninvolved skin.
The epithelial changes are very muchas those in
erythroplasia of Queyrat/Bowen’s disease, i.e.,
superficial squamous-cell carcinoma of one type.
Bowenoid papulosis differs by having a more
prominent granular zone focally, mitotic figures
seen mostly in the upper half of the epithelium.

Figure 5. Bowen’s disease: full thikness involvement of
the epidermis and the adnexal epithelium. In contrast
with solar queratosis in which the adnexal epithelium
is not part of the process.
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Figure 6. Bowen’s disease: nongenital skin showing an already invasive squamous-cell carcinoma Bowen’s type.

And an increased number of dilated tortuous
capillarie (Figure 7).
Graham and Helwig believed that erythroplasia of Queyrat was different from Bowen’ s
disease, in spite of their conclusions that “the
histopathologic and histochemical features
of erythroplasia of Queyrat show a striking
resemblance with Bowen’ s disease”, as we
have already said, they both actually are the
same process.
10

Electron microscopy
Lupulescu et al. studied by electron microscopy
five examples of what, according to their pictures
and description, seems to have been lesions of
bowenoid papulosis that they called “venereal
warts vs Bowen’s disease”. They found “advanced
dyskeratosis” in association with “anaplasia”
of the epithelial cells. Atypical cells showed
enlarged intercellular spaces and disrupted desmosomes, an increased number of tonofilaments,

Figure 7. Papulosis bowenoid of the genitalia: the silhouette of the papule is seen as a dome shaped lesion, the
epidermis shows the peculiar changes of the disease.
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and nuclei rich in chromatin. They were unable,
however, to find viral particles.11

verrucoid lesions resemble condyloma acuminata.

Wade, Kopf, and Ackerman also performed
electron microscopy in three cases in 1978 and
failed to find viral particles.12 In 1979, these
same authors13 performed electron microscopic
examination of sections from 10 specimens obtained from four patients and again were unable
to demonstrate viral particles.

One of the most intriguing aspects about these
conditions is their etiological relationship with
human papillomavirus. Sorne of the studies that
have lent support to this association are the
following.

Zelickson and Prawer found virus-like particles
in lesions of bowenoid papulosis of one male
patient.14

COMMENT
Although Bowen described the intraepithelial
carcinoma that now is named eponymically
for him, it was Queyrat in 1911, who actually
identified it first as a peculiar plaque on the
glans penis that, by conventional microscopy
corresponded to a superficial squamous-cell
carcinoma. The two diseases look alike and,
in our opinion, are the same diseases.
The differences between bowenoid papulosis
and the other two conditions, Bowen’s disease
and erythroplasia of Queyrat, are mostly clinical: age, patients with bowenoid papulosis are
younger than those with Bowen’s disease or
erythroplasia of Queyrat.
Papules predominate in bowenoid papulosis
and a single plaque is the usual mode of presentation in Bowen’s disease or erythroplasia
of Queyrat. Sometimes a plaque may form
from confluence of papules in bowenoid papulosis, and more than one plaque may appear
in Bowen’s disease/erythroplasia of Queyrat.
Bowenoid papulosis affects mostly men who
were circumcised in infancy. Localization is
mostly on the shaft rather than the glans or
extra-anogenital sites. At times the slightly

The findings of Zelickson and Prawer14 of intranuclear viral-like particles in a case of bowenoid
papulosis seems to be the first ultrastructural
evidence in favor of a viral etiology for this disease. The report by Farmer et al.21 Also in 1980,
in which they demonstrated the presence of HPV
in 1 of 17 cases of bowenoid papulosis, and in
1 of 8 cases of Bowen’s disease, lend support to
the viral hypothesis for these diseases. Interestingly, their results for seven cases of carcinoma
cuniculatum and for 2 cases of erythroplasia of
Queyrat were negative.
These results, however, do not preclude the
possibility that carcinoma cuniculatum or
erythroplasia of Queyrat are not caused also by
HPV, and on the other hand the positivity for
bowenoid papulosis and Bowen’ s disease is
neither definitive.
The results of immunohistochemical studies by
Guillet et al.15 and Penneys et al.17,22 also favor
of the viral etiology for bowenoid papulosis as
well as the studies by Gross et al., who immunocytochemical methods and by hybridization,
were able to find evidences of HPV-16 in 5.12%
and in 100%, respectively in a total of 12 cases
of bowenoid papulosis.
Perhaps the most compelling evidence in favor of
viral etiology and specifically for HPV for sorne
cases of Bowen disease, is the work by Ikenberg
et al., in which six of ten cases of genital and
extragenital Bowen’s disease, as well as eight
of 10 examples of bowenoid papulosis positive
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for HPV-16, using southem blot hybridization.
Controls were negative,23 therefore we can consider Bowen’s disease and bowenoid papulosis
result of a common viral infection, and even
more, HPV-16, comes now, as an oncogenic
virus in skin.
Further reports19,24 of the association, or simultaneous presence in the same patient, of bowenoid
papulosis ande Bowen’s disease, may be explained because of the oncogenic role of HPV,
that manifests itself as different expressions of
superficial squamous-cell carcinoma of the skin.
Erythroplasia of Queyrat and Bowen’s disease
are the same disease and they are different from
bowenoid papuilosis. The demonstration of
viral particles by electron m1croscopy and its
identification as HPV by immunohistochemistry,
are, in our opinión, arguments strong enough
to suspect these lesions, described clinically
under different conditions, as variations of
squamous-cell carcinoma of the skin related to
human papillomavirus.
Now-a-days, it is well known that human papillomavirus is a DNA virus, with more than 200
distinct strains. In the skin it affects the keratinocytes whereas in the mucosa it affects aberrant
proliferation.25 It has been linked to squamous
cell carcinoma (SCC) among other malignant
conditions such as Bowenoid papulosis, Bowen
‘s Disease and Queyrat Erythroplasia.26
Certain HPV serotypes, mainly high risk such
as HPV6, HPVl 1, HPV 18 act by expression of
viral oncoprotein E7, it inactivates functionally
the retinoblastoma protein (pRb) which leads to
over expression of the p16 tumor suppressor25,26
this gen regulates cell-cycle pathways via the
inhibition of cyclin dependent kinases 2 and
4 leading to the prevention of unchecked
cellular progression and proliferation.27 Its
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inmunohistochemical detection (p16) is often
used as a surrogate marker for the high risk
HPV infection in SCC of the penis, vulva, perianal region, uterine cervix and oropharynx.26
HPV serotypes HPV6 and 11, cause the majority
of anogenital warts, as well as low grade respiratory papillomatosis, high grade HPV6 and 18 are
more common in vulvar dysplasia and invasive
carcinoma, HPV16 in SCC, HPV18 in adenocarcinoma and adenosquamous carcinoma.
HPV2, 4, 7, 27 and 65 are frequently detected
in cutaneous warts.25
HPV has been confirmed in some series, specifically HPV 16 the most frequent in ungueal and
extraungueal tissue, followed by 73 and 52.4
HPV 58 seems to be more prevalent in mucous
tissue.5 There are few series of PCR (DNA/RNA)
performed on these type of lesions confirming
the affection and presence ofE6-E7 protein.26
primarily in Genes L1 and L2 as well as LCR.29).
The first HPV vaccine was introduced in 2006;
there are currently three different kinds of vaccine. The first, Gardasil a quadrivalent vaccine
for HPV6, 11, 16 and 18, Cervarix, bivalent vaccine targeting HPV16 and 18 and Gardasil 9, a
nonavalent vaccine targeting HPV6, 11, 16, 18,
31, 33, 45, 52 and 58. The potential application
of HPV vaccine as a treatment for recalcitrant
warts and HPV-associated skin cancers is of
interest to various specialists. In the literature
review by Pham et al.,25 many of the series were
treated surgically and with the vaccine varying
from 3 to 9 serotypes in most of them achieving
good results.
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presence of papilloma common antigen: an immunoperoxidase study. Arch Dermatol 1983;119:848-9.
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Guías de manejo en el Laboratorio de Anatomía
Patológica de cadáveres y material biológico de
pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19
Handling guidelines in the Laboratory of Pathological
Anatomy of corpses and biological material of patients with
a diagnosis or suspected COVID-19
Sara Parraguirre-Martínez,1 María Guadalupe Jazmín De Anda-González,2 Alejandra Mantilla-Morales,3 Norma
Ofelia Uribe-Uribe4
Resumen
En enero de 2020 el nuevo betacoronavirus SARS-CoV-2 fue identificado y clasificado en

el grupo de patógenos HG3; sin embargo, no está totalmente esclarecido su potencial
patogénico ni su dinámica de transmisión. En México, el modelo centinela de vigilancia
epidemiológica estima que existen más casos de COVID-19 no diagnosticados, por lo
que este escenario demanda reforzar las medidas de mitigación de riesgos y prevenir
contagios entre el personal de los laboratorios de patología en particular. El objetivo
de este comunicado es informar los criterios de organización y funcionamiento, además de los recursos materiales y tecnológicos mínimos necesarios para la adecuada
manipulación y transporte del cadáver, realización de estudios postmortem, manejo
de piezas quirúrgicas, estudios transoperatorios y citológicos en los laboratorios de
anatomía patológica en casos con sospecha o diagnóstico de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias similares. El COVID-19 ha hecho visible, en todo el mundo,
las carencias de la práctica actual de la medicina, sin excluir lo que ocurre en el área
de anatomía patológica, donde existe rezago y a veces menosprecio por el estudio
postmortem; la pandemia deja claro que sólo los laboratorios que han invertido en
equipo y personal adiestrado en dicha actividad son los primeros en comprender cabalmente la fisiopatogenia de SARS-CoV-2 y serán capaces de desarrollar los protocolos
ideales para el tratamiento del COVID-19. Cabe preguntarnos si seremos capaces de
aprender esta dura lección.

PALABRAS CLAVE: COVID-19; laboratorio de patología; estudio postmortem; enfermedades respiratorias; anatomía patológica.

Abstract
In January 2020, the new betacoronavirus SARS-CoV-2 was identified and classified in

the pathogens group as HG3, It has not totally been clarified its pathogenic potential
nor its transmission dynamic. In Mexico, the epidemiologic surveillance sentinel model
estimates that there are more undiagnosed cases of COVID-19, this scenario demands
to enforce the risk mitigation measures in order to prevent contagious among staff in
pathology laboratories in particular. Our objective is to acknowledge the organization criteria, functions as well as the minimum material and technological resources
necessary, for the proper manage and transport of corpses, conducting postmortem
studies, handling surgical specimens, frozen section studies and cytological studies in
the Pathology laboratory in cases with suspicion or with COVID-19 and other similar
airborne pathogens. COVID-19 has exhibited worldwide, the shortcomings of current
practice of medicine, not excluding what happens in Pathological Anatomy where there
is laggard and sometimes contempt for postmortem study, COVID-19 pandemic has
clearly demonstrated that only those places where it has been invested in equipment
and qualified personnel in autopsy room, will be the first to fully understand the physiopathogenesis of SARS-CoV-2 and will be able to develop ideal protocols to COVID-19
management. Thus, we must ask ourselves if we will be able to learn this hard lesson.

KEYWORDS: COVID-19; Pathology laboratory; Postmortem test; Respiratory diseases;

anatomo-pathology.
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ANTECEDENTES
En el minuto de la historia que vivimos nos
atrevemos a decir que ninguna otra adversidad, como la contingencia por COVID-19, ha
retado la resiliencia como individuos, gremio y
especie. En enero de 2020, el agente etiológico
responsable de un grupo de casos de neumonía grave en Wuhan, China, fue identificado
como un nuevo betacoronavirus (2019-nCoV
después SARS-CoV-2), distinto del SARS-CoV y
MERS-CoV. Hasta la fecha no es completamente
claro su potencial patogénico ni la dinámica de
transmisión. 1
De acuerdo con la clasificación de la OMS de
microorganismos infecciosos por grupo de riesgo,
los coronavirus están incluidos en el 4º grupo.2 En
el Reino Unido, con la clasificación del Advisory
Committee on Dangerous Pathogens (ACDP),
como en el resto de la comunidad científica, los
coronavirus relacionados con SARS y MERS se
consideran patógenos del grupo HG3; por tanto,
debido al potencial riesgo en la salud del personal
implicado en la manipulación de materiales de
pacientes con COVID-19, la práctica en los laboratorios de patología deben adaptarse de acuerdo
con el riesgo de transmisión.3
En México, el modelo centinela de vigilancia
epidemiológica estima que existen muchos más
casos positivos para SARS-CoV-2 de los que confirman (la mayoría de los pacientes cursan con
enfermedad leve o son asintomáticos), incluso a
quienes no se les realiza la prueba diagnóstica.
Este escenario demanda reforzar las medidas
para disminuir riesgos y prevenir contagios entre el personal de salud y de los laboratorios de
patología en particular.
Por estas razones y a la luz del conocimiento de
otros virus similares (MERS-CoV, SARS-CoV), es
necesario mantener y fortalecer las medidas de
bioseguridad y elementos de protección perso-
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nal para el trabajo con muestras sospechosas
de infección con patógenos respiratorios,1 incluyendo, desde luego, al personal que labora
en Departamentos o Laboratorios de Anatomía
Patológica o Patología de la República Mexicana.
Las sugerencias aquí vertidas se han elaborado
en apego al marco jurídico que rige a la República Mexicana, Leyes y Normas Oficiales
Mexicanas vigentes.4-7
Las adaptaciones pertinentes deberán hacerse de
acuerdo con las necesidades, logística y reglamentos internos de cada laboratorio de patología.
El objetivo de este estudio fue: informar los
criterios de organización y funcionamiento,
además de los recursos materiales y tecnológicos mínimos necesarios para el adecuado
funcionamiento de laboratorios de anatomía
patológica, en situación de contingencia o en
casos aislados, con sospecha o diagnóstico de
SARS-CoV-2 o patógenos respiratorios similares.

GUÍAS DE TRABAJO EN LOS LABORATORIOS
DE PATOLOGÍA
Manipulación del cadáver con diagnóstico o
sospecha de SARS-CoV-2 u otros patógenos
respiratorios
Mycobacterium tuberculosis es el microorganismo prototípico de la transmisión por aerosoles
producidos durante la autopsia, se encuentra en
el grupo de riesgo 3 de la OMS. Otros agentes
infecciosos transmitidos por aerosoles son:
rabia, plaga, legionelosis, meningococcemia,
rickettsiosis (fiebre Q), coccidioidomicosis,
ántrax, SARS-CoV-1 y MERS-CoV.8 Se ha demostrado que SARS-CoV-2 se encuentra de manera
estable por 72 h en superficies no porosas de
plástico y de acero inoxidable; sin embargo,
aún no se conoce por completo su forma de
transmisión.9
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Debido a la falta de información, se considera que
el cadáver de un paciente con COVID-19 puede
suponer un riesgo de infección para las personas
que estén en contacto directo con el cuerpo.
Traslado al obituario o espacio de aislamiento
• El certificado de defunción debe elaborarse inmediatamente. El cadáver deberá
transferirse lo antes posible al laboratorio
de patología o la morgue después del
fallecimiento; en caso de saturación del
área mortuoria o que el laboratorio de
patología se encuentre en una zona poco
accesible, habrá que trasladar el cadáver
al sitio destinado para este fin. 10-14
• Antes de proceder al traslado del cadáver
debe permitirse el acceso de los familiares
para una despedida, sin establecer contacto físico con el cadáver ni con las superficies
u otros enseres de su entorno o cualquier
otro material que pudiera estar contaminado. Las personas que ingresen deberán
tomar las precauciones de transmisión por
contacto y gotas, bastará con usar una bata
desechable, gafas de bioseguridad, guantes
y mascarilla quirúrgica.10-14
• El cadáver debe introducirse en una bolsa
impermeable específica para este fin o
amortajarse con doble sábana. Deberá esparcirse en la bolsa el desinfectante de uso
hospitalario: solución de hipoclorito sódico,
con 5000 ppm de cloro activo (dilución
1:10 de una lejía con concentración 40-50
g/L de reciente preparación a la aplicación).
• El personal encargado del traslado del
cadáver deberá estar adecuadamente
capacitado para esta labor y contar con el
equipo de protección individual específico
para minimizar los riesgos.
• El ataúd debe sellarse y sanitizarse con la
solución de hipoclorito de sodio.

• La camilla y el depósito de cadáveres deben sanitizarse con solución de hipoclorito
de sodio.
Cada centro hospitalario tiene instalaciones y
procedimientos diferentes; por tanto, deberán
adaptar estos procesos para brindar la mayor
protección posible al personal hospitalario implicado en la manipulación del cadáver.

ESTUDIOS POSTMORTEM
Se recomienda no realizar autopsia de personas fallecidas por COVID-19, ya fuesen casos
clasificados como en investigación, probables
o confirmados; salvo indicaciones clínicas
fundamentadas, la autopsia se llevará a cabo
solamente si se puede garantizar que se realiza en un ambiente seguro, cumpliendo con
las recomendaciones respecto al equipo de
protección individual y la minimización de la
producción de aerosoles referidas a continuación, extraídas del Libro Blanco de la Anatomía
Patológica de España y las directrices del CDC,
OMS y ECDC para el manejo de muestras con
COVID-19 en laboratorios.10-14
• SARS-CoV-2 se considera un agente infeccioso HG3, por lo que el laboratorio de
patología que realice la necropsia deberá
estar certificado en BSL-3 (Biosecurity
level 3).
• Para la necropsia deberá extraerse el cadáver de la bolsa sanitaria e introducirlo
de nuevo al finalizar, siguiendo todas las
precauciones detalladas en el apartado
anterior.
• Tomando en cuenta la escasa bibliografía
con la que se cuenta en la actualidad,
se recomienda realizar sólo la autopsia
parcial, con obtención de muestras de tráquea, bronquios principales y secundarios,
pulmón y órganos principales.
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Es importante reducir al mínimo imprescindible
la cantidad de personas que llevarán a cabo la
autopsia (no debe haber ninguna persona adicional en la sala). Debe elaborarse un listado
de todo el personal, quienes deben autovigilar
cualquier síntoma respiratorio en los 14 días
posteriores a la última exposición.

dirección contraria al personal que realiza el
procedimiento (por ejemplo, extracción hacia
abajo). También es importante contar con vestidor y área de lavado de manos, incluso en una
habitación o sitio adyacente.

• El personal que realiza el procedimiento
debe estar debidamente capacitado en
el uso de equipo de protección personal:
uniforme quirúrgico, traje de protección impermeable completo (gorro y botas altas),
delantal impermeable, triple guante (nitrilo,
contra corte de Kevlar, guante quirúrgico).

• Evitar en lo posible la utilización de motosierras.

• Durante la autopsia es imprescindible
portar la mascarilla N95, certificada por
el NIOSH o, según la norma de la Unión
Europea a FFP2, incluso si se realizan
maniobras que puedan generar aerosoles
deberá colocarse la mascarilla FFP3.
• Protección ocular ajustada de montura
integral o protector facial completo (preferente).
• El equipo de protección debe retirarse en
el área destinada (vestidor de la sala de
autopsias) antes de salir.
• Inmediatamente después de retirarse el
equipo de protección es necesario lavarse
las manos.
Características de la sala de autopsias10-14
La sala debe contar con ventilación por extracción para contener y disminuir el volumen de los
aerosoles liberados en el aire ambiental y, si es
posible, se recomienda disponer de presión negativa en el área y filtros HEPA, nunca recircular
el aire a otros espacios y contar con ventilación
mínima de 6 a 12 renovaciones por hora. Los
sistemas de extracción alrededor de la mesa de
autopsia deben dirigir el aire y los aerosoles en
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Durante el procedimiento (autopsia):

• En caso de utilizar sierras oscilantes deberá
usarse sistema de aspiración al vacío.
• Evitar las salpicaduras al extraer, manipular o lavar los órganos, sobre todo tejido
pulmonar y los intestinos.
• Los recipientes primarios en los que se coloquen las muestras obtenidas durante la
autopsia se deberán colocar en recipientes
mayores, herméticos, secundarios que a
su vez serán introducidos en bolsas de
plástico selladas para poder extraerlos de
la sala de autopsia.
• Las personas que reciban el material deben
de portar el equipo de protección personal
completo.
Limpieza de superficies contaminadas con tejidos,
líquidos y secreciones:
• Eliminar la mayor parte de tejidos y líquidos con materiales absorbentes.
• Limpieza de superficies con agua y detergente.
• Enjuagar el área de trabajo.
• Aplicación del desinfectante con el que se
cuente en el área.
• Enjuagar el área de trabajo.
• No utilizar compresoras ni agua a alta
presión para la limpieza del área.
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• El personal que realiza la limpieza de
la sala de autopsia debe contar con el
equipo de protección personal adecuado
(protección ocular, guantes, botas impermeables, mascarilla, overol con manga
larga impermeable).
• Asegurarse de desinfectar todo el material
que se introdujo a la sala de autopsia (cámaras, instrumental, plumas, teclados, etc.).

PROCESAMIENTO DE PIEZAS QUIRÚRGICAS
El diagnóstico de infección por virus respiratorio
SARS-CoV-2 se establece por el cuadro clínico
y la detección mediante RT-PCR en hisopados
nasofaríngeo y orofaríngeo combinados.15 El
SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través
de vía respiratoria; sin embargo, también se ha
aislado en heces y sangre,16 por estas razones
no se recomienda el estudio citológico de líquidos, expectoración, lavado bronquioalveolar ni
biopsias. En caso de que alguno de los estudios
sea indispensable o se trate de una muestra de
un paciente con sospecha de COVID-19, los
especímenes deberán obtenerlos personal adiestrado, tomando en cuenta las instrucciones de
bioseguridad, incluido el equipo de protección
personal adecuado para virus respiratorios.
Transporte de las piezas quirúrgicas al
laboratorio de patología
Las piezas quirúrgicas deben colocarse en contenedores primarios herméticos, con el fijador
correspondiente. Los protocolos de histopatología casi siempre son efectivos para inactivar
diversos virus, incluido el Ébola; se ha demostrado que SARS-CoV-1 se inactiva en formol
después de 24 h a temperatura ambiente y en
glutaraldehído después de 48 h.17-18 Los contenedores primarios herméticos se colocarán en
recipientes mayores secundarios acompañados
de la solicitud de estudio, debidamente requisitada; posteriormente se introducirán en bolsas

de plástico selladas, debidamente etiquetadas
como material potencialmente infeccioso “COVID”. Si los especímenes tienen grosor entre 5
y 6 mm, una vez fijados durante 24 h, pueden
manipularse en instalaciones de contención de
laboratorios de bioseguridad-2 (BSL-2), utilizando guía de prácticas de referencia (manuales de
procedimientos).
Manipulación de especímenes quirúrgicos
recibidos en fresco
Si recibe especímenes quirúrgicos en fresco con
grosor mayor de 6 mm se recomienda tomar en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. Utilizar el equipo de protección personal:
guantes de látex, lentes de protección, mascarilla N95, bata y delantal impermeable.
2. Reducir al mínimo la cantidad de personas
que se encuentren en el área, al momento
de manipular los especímenes no fijados.
3. Realizar la disección del espécimen en un
área ventilada.
4. Antes de trabajar con los especímenes
deberán lavarse con agua jabonosa.
5. Medir, pesar y describir el espécimen,
posteriormente disecar la pieza y efectuar
cortes menores de 6 mm y fijar en formol
entre 24 y 48 h. Posteriormente llevar a
cabo el muestreo de la pieza y si es necesario, fijar otras 24 h.18
6. Todo el material que se utilizó al manipular
las piezas en fresco deberá lavarse con agua
y jabón, y después desinfectarse con el
producto disponible en el centro de trabajo.
7. Evitar el uso de sierras, con la finalidad
de no formar aerosoles. El uso de sierras
deberá hacerse preferentemente en una
campana de extracción y el equipo de protección debe incluir: overol impermeable
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de manga larga, mascarilla N95 y pantalla
facial para evitar salpicaduras.

Producto de mastectomía en fresco
1. Enjuagar el espécimen con agua jabonosa.

Recomendaciones en especímenes particulares
Resecciones intestinales y de colon en fresco:
1. Antes de abrir el intestino debe lavarse con
agua jabonosa.
2. Si al abrir existe contenido fecal en el interior, deberá lavarse la pieza con suficiente
agua en el interior de la tarja, evitando
salpicaduras; al terminar lavar y sanitizar
la tarja.
3. Evaluar macroscópicamente el espécimen
lo más diligentemente posible (medir,
pesar y describir el espécimen); posteriormente disecar la pieza, si se encuentran
áreas gruesas (plastrones, tumores) deberán hacerse cortes menores de 6 mm
y dejar fijar en formol entre 24 y 48 h.
Luego hacer el muestreo de la pieza y si
es necesario, dejar fijar otras 24 h.
Producto de amputación por neoplasia de tejidos
blandos en fresco:
1. Evitar en la medida de lo posible congelar
el espécimen y utilizar sierra.
2. Enjuagar el espécimen con agua jabonosa.

3. Efectuar cortes perpendiculares al eje mayor de 5 mm de grosor, sin cortar la piel y
fijar en formol entre 24 y 48 h. Posteriormente realizar el muestreo de la pieza y
si es necesario, fijar 24 h adicionales.

ESTUDIOS TRANSOPERATORIOS
Por el momento se desaconseja trabajar con
tejido fresco o congelado, es decir, no deben
realizarse estudios transoperatorios o de inmunofluorescencia directa en tejido fresco de
pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Una alternativa para evitar los cortes
congelados es el estudio citológico transoperatorio, siguiendo las guías para el procedimiento.

ESTUDIOS CITOLÓGICOS
Existen pocos protocolos asociados con la manipulación de especímenes en citopatología,
uno de estos emitido por la Sociedad Nacional
de Anatomía Patológica e Histología de Italia.18

4. Con un cuchillo largo y con filo, realizar
cortes longitudinales paralelos al hueso en
el sitio donde se encuentre la neoplasia,
con grosor menor de 6 mm y fijar en formol entre 24 y 48 h.

Los estudios citológicos de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 solo deben
realizarse en quienes sea estrictamente necesario;
el material deberá transportarse al laboratorio de
patología de la misma forma en que son enviadas
las piezas quirúrgicas de pacientes con COVID-19
(doble contenedor hermético y bolsa de plástico),
especialmente si se trata de expectoraciones o
citología oral. Se aconseja no hacer valoraciones
rápidas en el sitio donde se obtiene la muestra.

5. Si se requiere el uso de sierra, seguir las
medidas de seguridad correspondientes.

El personal que manipula este tipo de especímenes
deberá portar el equipo de protección personal

3. Realizar la evaluación macroscópica lo
más diligentemente posible (medir, pesar
y describir el espécimen).
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2. Realizar la evaluación macroscópica lo
más diligentemente posible, (medir, pesar
y describir el espécimen).

https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.4253

Parraguirre-Martínez S. Material biológico de pacientes con COVID-19

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

(mascarilla N95, guantes desechables, googles,
visor, bata desechable de manga larga, cubre
calzado desechable, etc.) y trabajar en una
campana de extracción destinada solo para esta
finalidad. Las laminillas con material se fijan
con alcohol al 70%, si se considera necesario
puede agregarse a la solución fijadora etanol
al 99%; aunque es la forma más segura de manipular las muestras, la calidad del espécimen
puede alterarse.
Procedimiento:

• Alícuotas o dilución de muestras de
pacientes.
• Pruebas de diagnóstico que no impliquen
la propagación de agentes virales in vitro
o in vivo (no trabajar con tejido fresco, ni
fresco congelado).
• Procedimientos de extracción de ácido
nucleico con muestras potencialmente
infectadas.
• Preparación y fijación, química o térmica,
de frotis para el análisis microscópico.

1. Fijar los especímenes en alcohol etílico al
70%.

• Utilización de instrumentos automatizados o analizadores.

2. Centrifugar 600 g por 10 minutos o 1200
g por 5 minutos.

• Procesamiento inicial de los especímenes.

3. Eliminar el sobrenadante.
4. Agregar 30 mL de CytoLyt para reducir el
riesgo de contaminación biológica.
5. Centrifugar a 600 g por 10 minutos.
6. Eliminar el sobrenadante.

• Tinción de frotis fijados.
• Examen macroscópico y procesamiento
de material fijado en formol o tejidos
inactivados con otro fijador (se sugiere
que los especímenes hayan permanecido
por lo menos 24 h para inactivar al virus).

7. Resuspender el botón.

• Análisis molecular o preparaciones de
ácido nucleico extraído.

8. Evaluar el material y, si es necesario,
repetir el paso 5.

• Estudios de microscopía electrónica en
tejido fijado en glutaraldehído por 48 h.

9. Proceder al procesamiento que se siga
en el laboratorio de patología (ThinPrep
2000, ThinPrep 5000, etc.).

La limpieza de superficies contaminadas con
tejidos, líquidos o secreciones debe llevarse a
cabo de la misma forma que se describió en el
apartado de autopsias.

En caso de no contar con los insumos o un
laboratorio con las características necesarias
se sugiere omitir los estudios.

LABORATORIO DE PATOLOGÍA
Los procedimientos que pueden hacerse en instalaciones BSL-2 mediante prácticas de trabajo
estándar, son:20-22

Manipulación de residuos en el laboratorio
La manipulación de material residual de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19
en el laboratorio de patología debe ser similar
al resto de los residuos potencialmente biológico-infecciosos (RPBI) vigentes en la actualidad.
No existe evidencia de que estos residuos
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requieran algún procesamiento o empaque
especial, sólo distinguir etiquetándolos como
COVID.20-21

paho.org/es/documentos/directrices-provisionales-bioseguridad-laboratorio-para-manejo-transporte-muestras
2.

Organización Mundial de la Salud (WHO). Manual
de bioseguridad en el Laboratorio. Tercera edición,
2005. https://www.who.int/topics/medical_waste/
manual_bioseguridad_laboratorio.pdf

3.

Hanley B, et al. Autopsy in suspected COVID-19 cases. J Clin Pathol 2020;73(5):239-242. doi: 10.1136/
jclinpath-2020-206522

4.

Código Penal Federal, Titulo Vigésimo Quinto, Delitos
Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, Capitulo
Primero De las Actividades Tecnológicas y Peligrosas.
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1365/1/
CODPENFED414a416.pdf

5.

Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002,
Protección ambiental –Salud ambiental–Residuos
peligrosos biológico-infecciosos–Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/
unidades/cdi/nom/087ecolssa.html

6.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud. http://www.salud.gob.mx/
unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html

7.

Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA3-2016, Para la
organización y funcionamiento de los laboratorios de
anatomía patológica. https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/512078/NOM-037-SSA3-2016.pd

8.

Nolte KB, et al. Biosafety considerations for autopsy.
Am J Forensic Med Pathol;2002;23(2):107-122.

9.

Van Doremalen N, et al. Aerosol and surface stability
of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl
J Med. 2020;382:1564-67. DOI: 10.1097/00000433200206000-00001

COMENTARIO
La actual pandemia ha venido a magnificar y
hacer visible, en todo el mundo, las carencias
de la práctica médica en nuestros días: falta de
rigor en el seguimiento de protocolos de bioseguridad, escasez de material y equipos. Y en el
área de anatomía patológica la peor práctica,
a nivel mundial, es el rezago, el olvido y, a
veces, el menosprecio del estudio postmortem.
Con el advenimiento de SARS-CoV-2, un nuevo
agente infeccioso, altamente contagioso, con
manifestaciones clínicas diferentes a las de otros
coronavirus y sin un tratamiento específico,
ha cobrado relevancia el estudio postmortem.
Queda claro que sólo los sitios en los que se
ha invertido en equipo y personal adiestrado
en esta área son los primeros en comprender la
fisiopatogenia de SARS-CoV-2 y serán capaces
de desarrollar los protocolos ideales para el
tratamiento de COVID-19.
Por esta dura experiencia se han revisado y, en su
caso renovado, protocolos de bioseguridad, que
esperamos se lleven a la práctica en la medida
que nuestras limitaciones lo permitan; recalcando que las limitaciones logísticas no deben
servir como justificación al desconocimiento de
estas medidas. De otra manera, si continuamos
sin personal calificado ni la logística necesaria,
estaremos condenados a no realizar estudios
postmortem para evitar que la sala de autopsias y
de inclusión se conviertan en focos de infección.
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Dennis Howard Wright (1931-2020)
Carlos Ortiz-Hidalgo

El 8 de abril del presente falleció el profesor Dennis H. Wright, debido a
la infección por COVID19 y fractura de cadera, a los 89 años de edad.
Conocido mundialmente por sus aportaciones a la hematopatología,
Dennis Howard Wright fue profesor de la Universidad de Southampton,
Inglaterra, desde 1971 hasta su jubilación en 1996. El Profesor Wright
nació en Felixstowe, una pequeña ciudad ubicada en el condado de
Suffolk, Inglaterra, en 1931. Estudió medicina en la Universidad de
Bristol y obtuvo la medalla de oro por estudiante distinguido del “Bristol
Royal Hospital Board” en 1956. Inició sus estudios de patología en
“Bristol Royal Infirmary”, y de 1960 a 1968 perteneció al grupo de médicos patólogos de la Universidad de Makarere, en Kampala, Uganda,
donde trabajó como “lecturer” y posteriormente “Senior Lecturer”. Fue
en Kampla donde conoció a Denis Burkitt (lo llamaban “Mr Burkitt’s
pathologist”) y ambos trabajaron en la descripción histológica de lo
que hoy conocemos como “linfoma de Burkitt”, además de editar
el libro “Burkitt lymphoma”, publicado en 1970. En 1968 regresó a
Inglaterra y fue nombrado “lecturer in Pathology” en la Universidad
de Birmingham, y en 1971 fue elegido “Professor of Pathology” de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton. En 1973,
junto con Sir Michael Anthony Epstein (n-1921), recibió el premio
Paul Ehrlich-Ludwig Darmstaedter, por su trabajo de el linfoma de
Burkitt, en 2005 el premio “Paul Carbone” del “International Network
for CancerTreatment and Research” y en 2007 la medalla “Oakley”
de la “Pathological Society of Great Britain and Ireland”. Fue miembro
fundador y expresidente del Grupo Británico de Patología Linfoide, de
la “European Association for Haematopatholgy”, miembro del Comité
Asesor Clínico de la OMS para la Clasificación de Neoplasias Hematológicas, y durante 15 años fungió como editor en jefe de la revista
“Journal of Pathology”.
Con su dirección e interés en el campo de la hematopatología, el
departamento de patología de la Universidad de Southampton se
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convirtió en un centro de referencia mundial en
linfomas y leucemias. Junto con Peter G Isaacson
desarrollaron el concepto: “linfomas del tejido
linfoide asociado a mucosas (MALT)”, artículo:
Extranodal malignant lymphoma arising from
mucosa-associated lymphoid tissue).
A lo largo de su carrera profesional, el profesor
Wright publicó más de 150 artículos originales
y de difusión, además de varios libros, entre
los que destacan: Illustrated Pathology of the
Spleen” y “Diagnostic Lymph Node Pathology”
utilizados por diversos patólogos y hematólogos
por igual, como referencia de las características
patológicas de los linfomas. Después de su jubilación, en 1996, el profesor Wright continuó
activo académicamente y su última conferencia
fue en la reunión de la “European Association
for Haematopathogy”, en Basilea, Suiza, en septiembre del 2016, a la edad de 85 años, con la
ponencia “Pathogenesis of Burkitt Lymphoma”,
por lo que recibió una calurosa y larga ovación
de pie de toda la concurrencia.
Dennis Wright fue un maestro extraordinario,
con quien tuve el privilegio de trabajar durante
dos años en la Universidad de Southampton. Con
él aprendí mucho de patología general, pero en
especial le debo mi afición por la hematopatología. Bien señalan que el profesor mediocre
dice: el bueno explica, el superior enseña, pero
el profesor excelente inspira, y Dennis Wright fue
una auténtica inspiración para muchos; siempre
preocupado por los demás y continuamente
dispuesto a dar su tiempo, consejos y ayuda a
quien lo buscara. La muerte del “Prof.” (como
cariñosamente lo llamábamos los residentes) es
una gran pérdida de la patología mundial. Deja
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a su esposa Elizabeth Benjamin (Patóloga) y sus
dos hijos Matthew y Emma, junto a seis hijos de
su primer matrimonio y 10 nietos. Por siempre
sus discípulos y amigos le estaremos eternamente
agradecidos y lo recordaremos como uno de los
más grandes hematopatólogos de todos los tiempos, y especialmente como un gran ser humano.
Continuará viviendo entre nosotros debido a sus
numerosas contribuciones académicas, para
beneficio de generaciones posteriores.

Profesor Dennis H Wright. Foto captada en 1991, en
su oficina del departamento de Patología del Hospital
General de Southampton, Inglaterra.
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In Memoriam del Doctor Juan Rosai

El día 7 de julio del presente año, la Patología Quirúrgica mundial
perdió a uno de sus más grandes promotores y enriquecedores de
la especialidad. Su maestro, el Dr. Lauren V. Ackerman, había sido
uno de los creadores más importantes de la Patología Quirúrgica. Sin
embargo, quién la elevó a un nivel privilegiado fue el Dr. Rosai: pues
delimitó con mucha claridad su amplio campo de acción; recopiló
todos los conocimientos teóricos y herramientas prácticas que ayudan
a practicarla; propuso las reglas para su inevitable y necesaria interacción con la medicina clínica, de manera muy especial con cirujanos
y oncólogos; y, sobre todo, dirigió la especialidad a servir siempre
a los mejores intereses de los enfermos. En otras palabras: dotó a la
Patología Quirúrgica de una incuestionable personalidad propia, ya
que antes no era muy clara (para los detractores de la especialidad).
No hay la menor duda de que: el espíritu mágico y enciclopédico que
imprimió a su libro, Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology, así como
la sabiduría y simpatía que desplegaba en sus clases, conferencias y
seminarios, fueron los principales factores que le permitieron llevar a
cabo con éxito todos esos cambios.
En realidad, el Dr. Rosai tuvo tres nacionalidades, y siempre las manejó
20 de agosto de 1940, en Poopi, muy cerca de Florencia. A los 8 años
a Juan y adoptó una nueva nacionalidad. A los 15 años ingresó a la
Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y a los 21 años
se recibió de Médico. Durante sus estudios de medicina conoció a su
maestro de Patología, Dr. Eduardo Lazcano, quién fue determinante en
su vocación de patólogo e inclinación por la investigación. Durante
4 años hizo una residencia de Patología General en Buenos Aires y se
desempeñó como Patólogo en Mar del Plata, Argentina. Sin embargo,
siempre tuvo el propósito de ir a Estados Unidos a iniciar una residencia
formal de patología.
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propio Dr. Ackerman, durante un viaje que hizo
a la Argentina, a ingresar a su Departamento de
Patología Quirúrgica en Saint Louis, Missouri.
Sin embargo, a mí me tocó vivir esa situación de
diferente manera. Pues siendo yo residente del
Dr. Ackerman (1965-1967), conocí al Dr. Rosai
cuando él era residente de Patología General
en el Hospital de Veteranos John Cochran, de
1965 a través de su primera esposa, Ilde Rosai,
quien ingresó a trabajar al Laboratorio de histotecnología del Dr. Ackerman. De 1965 a 1966,
el Dr. Rosai asistió como oyente a las sesiones
que impartía diariamente el Dr. Ackerman en
punto de las 8 a.m. Las muy famosas “Ackerman´s Surgical Path. Conferences”. Como su
participación en las sesiones fue destacada (no
obstante la “diabólica” interacción con el Dr.
Ackerman), consiguió con facilidad la ansiada
Residencia de Patología Quirúrgica. Ésta la inició
en julio de 1966. Como mi hijo Abelardo y su
hijo Carlos nacieron con unas cuantas semanas
de diferencia, mi esposa y yo tuvimos el honor
de bautizar a Carlos. Hecho determinante para
estrechar nuestra amistad.
En 1967 disfrutó de un Fellowship en microscopia electrónica, durante un año, y al terminarlo
formó parte del Staff del Dr. Ackerman. Por
la jubilación del Dr. Ackerman en 1973, fue
considerado para la jefatura del Departamento
de Patología Quirúrgica, compartida con el Dr.
Louis P. Dehner; sin embargo, las autoridades
del Barnes Hospital y
decidieron que el sucesor del Dr. Ackerman fuera
el Dr. Walter C. Bauer, un craso error.
Este hecho motivó al Dr. Rosai a buscar otros
horizontes. Trató de regresar a la Argentina, pero
sus compatriotas no lo supieron valorar y desistió
de hacerlo. Probablemente fue por estas fechas
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cuando adoptó la ciudadanía estadounidense.
En 1974 decidió considerar una invitación del
Hospital de la Universidad de Minnesota, para
que formara un Departamento de Patología
Quirúrgica. Aceptó el puesto, pero con la condición de que fuera una jefatura compartida con
el Dr. Louis P. Dehner. O sea, que ambos fueran
coodirectores de Patología Quirúrgica. La propuesta fue aceptada, pero no fue casual, pues en
1967 ya la habían puesto en práctica los Dres.
Richard L. Kempson y Ronald F. Dorfman en la
Universidad de Stanford. Estos cuatro patólogos
fueron de los más distinguidos alumnos y colaboradores del Dr. Ackerman. Como resultado:
en ambos Departamentos se organizaron las dos
mejores residencias de Patología Quirúrgica de
Estados Unidos y del mundo, que funcionaron
de manera excelente durante muchos años. No
se formaron los mejores Patólogos Quirúrgicos
de la actualidad.
En forma muy resumida y escueta, en cuanto a
cargos, nombramientos e instituciones, mencionaré los siguientes: El Dr. Rosai permaneció en
la Universidad de Minnesota hasta 1985. De ese
año hasta 1991 se desempeñó como Director
de Anatomía Patológica en la Universidad de
Yale, en New Haven. CT. A partir de ese año,
se desempeñó como Chairman de Patología
del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de
Nueva York, hasta 1999. Con lo que se cumplían algunos de sus sueños: trabajar en Nueva
York, tener un “pisillo en Park Ave”. y disfrutar
de las innumerables actividades culturales de
esa maravillosa ciudad. Este sueño fue, uno de
los grandes e incurables “vicios” del Dr. Rosai.
Cuando emigró a Nueva York, su segunda esposa, Dra. María Luisa Carcangiu, decidió seguir
viviendo y trabajando en Connecticut, de tal
manera que el Dr. Rosai se vió obligado a regre-
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otro hogar (Milford, CT.). Sin embargo, algunos
“amigos envidiosos” comentaban (en broma),
que Juan había encontrado el estado perfecto
para una pareja.
En el año 2000 decidió emigrar a Italia, para
ocupar el cargo de Chairman del Departamento
de Anatomía Patológica del Instituto Nacional de
Tumores, en Milán. Finalmente, en 2005 creó el
Centro para Consultas de Patología Oncológica
dentro del Centro Diagnóstico Italiano. Además,
mantuvo activas sus relaciones académicas, en
calidad de Profesor, con diferentes categorías,
con las Universidades de Cornell, Harvard y Utah.
El Dr. Rosai llegó a ser el ponente que más seminarios de Patología Quirúrgica impartió en el
mundo. En 1970 vino a México a disfrutar del
campeonato mundial de futbol soccer. Otro de
sus “vicios” vitalicios. Aprovechando la oportunidad, invité a Juan para que nos impartiera un
seminario de Patología Quirúrgica, el cual se
llevó a cabo en 1971. Sucedió que, cuando Juan
preparó la Conferencia Magistral Maude Abbott,
de la “United States and Canadian Academy of
Pathology (USCAP)”, que presentó en 1995 en
Toronto, Canadá, sobre la historia de los seminarios en los que había participado durante su vida,
cayó en la cuenta de que su primer
seminario de laminillas lo había impartido en
la nidad de Patología del Hospital General
de México.
A los seminarios de patología que le heredó el
Dr. Ackerman (de 1945 a 1973), agregó
todos los suyos (de 1971 a 2010) y creó la
“Rosai´s Collection of Surgical Pathology
Seminars”. Esta colección consta de la
increíble cantidad de 1495 seminarios de
patología, compuestos por 18,439 laminillas,
donde cada caso cuenta con comentarios del
Dr. Rosai y/o de otros connotados
patólogos. Gracias a la USCAP y a Aperio
ePathology, la colección se encuentra

disponible en internet, para que la consultemos
y disfrutemos, en forma gratuita, los Patólogos
de todas las latitudes.
En la actualidad puede encontrarse en numerosos medios información de toda la producción
mientos, premios y distinciones del Dr. Rosai.
Por este motivo, y por falta de espacio, no pretendo aquí hacer una revisión, porque siempre
resultaría incompleta. Sin embargo, considero
que los Doctorados Honoris Causa que le fueron
conferidos por las Universidades de Boloña,
Italia y de Córdoba, Argentina, le fueron espeser “profeta en su tierra”.
Resulta especialmente difícil hacer una semblanza completa y justa de su persona y de su
personalidad. Porque se trataba de un patólogo
“enciclopédico”, dotado de una memoria privilegiada, con un don innato e inigualable para el
diagnóstico anatomopatológico, de una increíble
cos, de una fortaleza inhumana para trabajar largas
horas sin descanso, disciplinado como pocos y
capaz de hacer simple lo difícil. Pero sobre todo,
dotado de un magnetismo singular para enseñar y
para impartir sus “charlas” (conferencias) y seminarios. Además, contaba con una gracia innata para
derrochar simpatía al tratar cualquier tema (¿carisma?). Su permanente sonrisa obligaba a los demás
a sonreír también. Aunque todavía más importante:
se trataba de un caballero, amable, sencillo, jovial,
atento, buen amigo y hasta hermanable.
Su semana se iniciaba desde la tarde del domingo, no podía esperar hasta el lunes para empezar
a trabajar. Trabajaba horarios prolongados y
dormía muy poco, quizás unas cuantas horas.
Además, se daba tiempo para disfrutar de todo
tipo de actividades culturales. Por natural nece-
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sidad, creo yo, tomaba mucho café expresso,
y para prepararlo tenía una cafetera en su casa
de sus amigos le reprochábamos sus arduas
rutinas, él aseguraba siempre que no le hacían
daño. Sin embargo, tempranamente desarrolló
enfermedad de Parkinson y esto le obligó a no
poder participar en actividades con público. No
obstante, todavía tuvo fuerzas y se dio tiempo
para terminar las dos últimas ediciones de su
libro de Patología Quirúrgica y dar innumerables
consultas usando la telepatología.
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Quiénes disfrutamos de su persona, de su sincomo de sus acertadas e instructivas consultas
histopatológicas, le vamos a extrañar mucho
y siempre. Incontables enfermos de todos los
acertados diagnósticos histopatológicos que les
ofreció, por medio de las numerosas consultas
que constantemente recibía. Para sus amigos
siempre fueron gratuitas. Confío en que ahora, mi
querido amigo Juan, disfrutará de una merecida
y eterna paz.

in memoriAm
2020;58:1-2.

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

El Dr. Horacio Decanini Arcaute nace en la ciudad de Monterrey el
10 de febrero de 1954. Sus padres, el Dr. Horacio Decanini y la Sra.
Margarita Arcaute, lo criaron en un ambiente de médicos y militares.
Era un especialista en ángeles y arte renacentista. Desde muy pequeactividad que desarrolló de manera apasionada, sobretodo en estos
últimos años, siendo autor de múltiples obras, las cuales se encuentran ocupando un lugar invaluable entre familiares, amigos y colegas,
teniendo incluso varias exposiciones para demostrar su gran habilidad
y ojo artístico.
En 1970 inició sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, fungiendo como instructor, becario y jefe de
becarios del Departamento de Histología; fue honrado con el “primer
lugar de generación” y la distinción de “mejor estudiante de México”.
Posterior a realizar el examen profesional, donde obtiene mención
Recibido:

Centro Médico Nacional, egresando en 1982, compartiendo estos años
al lado de sus abuelos en la Ciudad de México.
En agosto de 1983 contrae matrimonio con la Dra. Ana Catalina Gutiérrez, teniendo la fortuna de educar a sus dos hijos, Horacio y Ana
Catalina, siendo un padre ejemplar, descrito en palabras de su hija
“como ese padre capaz de educar con una mirada, pero con la sensibilidad y cariño para abrazar y dar calor al corazón”.

Aceptado:

Correspondencia
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Al regresar de la Ciudad de México, ingresa
como profesor de su alma mater, recibiendo
tras examen de oposición, nombramiento como
Maestro Universitario en 1989. Trabajó a nivel
institucional en el Seguro Social como Patólogo
y Jefe de Laboratorio de las Clínicas 33 y 34,
llegando a ocupar el puesto de Jefe de División
en el Hospital General de Especialidades 34.
De innegable trayectoria y experiencia, liderando proyectos en Hospitales privados de la ciudad
de Monterrey: Jefe de Patología y Director Médico del Hospital Santa Engracia-CIMA, así como
Jefe del Laboratorio y Subdirector médico en el
Doctors Hospital. En febrero de 2013 ingresa
a la Jefatura del Laboratorio de Patología del
Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad,
implementando y dando auge a estudios de Patología Molecular, un área que indudablemente
le apasionaba.
En estos períodos de vida profesional activa
fue responsable del entrenamiento de un buen
número de residentes, ahora Médicos Anatomo-Patólogos (y otros en vías de llegar a esa
etapa), fungiendo como director de múltiples
proyectos de tesis. Con asistencia a mas de un
centenar de cursos y congresos, donde compar-
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tió cátedra con la presentación de plataformas,
pláticas y con discusión de casos.
Siempre curioso, siempre con una anécdota,
que conocía de todo y un poco más, y también
siempre con la disponibilidad de instruir y compartir su experiencia tanto con residentes como
con sus colegas. El patólogo de referencia, el de
las interconsultas, de las segundas opiniones,
de gustos musicales eclécticos… el patólogo
que prefería discutir casos con un buen plato
de pasta Alfredo y focaccia o un buen corte de
carne en bloque de sal.
Generoso, hábil y amable, que tenía las palabras
exactas, que sabía que decir y como decirlo, que
al recibir pacientes ansiosos y con dudas de su
diagnóstico o manejo, reconfortaba y después
de unos minutos la plática de la enfermedad
pasaba a segundo término y ahora se discutía
sobre danza, pintura o viajes.
El Dr. Decanini, el buen patólogo y humano,
una verdadera Institución en la Patología, deja
un gran legado, deja una huella imborrable en
aquellos pacientes que contaron con su pericia
en la elaboración de reportes y entre aquellos
que por azares del destino lo llegamos a conocer.
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verrugosa: reporte de un caso
Cutaneous tubular adenoma associated to warty
1

2

Resumen
ANTECEDENTES: El adenoma tubular es un tumor benigno de las glándulas sudoríparas.

Consiste en un nódulo dérmico, con túbulos dilatados de diferente tamaño, revestidos
por dos o más capas de células epiteliales, cuboidales o columnares, que pueden
proyectarse hacia la luz de forma papilomatosa o cribiforme.

CASO CLÍNICO: Mujer de 73 años, que acudió a consulta por una lesión en la cara

lateral del tobillo derecho, exofítica, de diez años de evolución, acompañada de prurito ocasional. La lesión fue extirpada y se estableció el diagnóstico clínico de verruga
vulgar; no obstante, el estudio histopatológico reportó: adenoma tubular. Después de
un año de la extirpación quirúrgica del tumor, la paciente se encuentra en buen estado
de salud, sin recidiva ni síntomas de la enfermedad.

CONCLUSIONES: Las características histopatológicas coincidentes con una verruga vulgar

son poco comunes en este tipo de tumores. Es probable que el caso aquí expuesto
representa el primer caso reportado en México.

1
Departamento de Anatomía Patológica.
2

Patológica.
Hospital Metropolitano Dr. Bernardo

PALABRAS CLAVE: Adenoma tubular; apocrino; ecrino; hiperplasia verrugosa; piel;

cutáneo.

Recibido: diciembre 2019

Abstract

Aceptado: octubre 2020

BACKGROUND: Tubular adenoma is a benign sweat gland tumor. It consists of a benign

dermal nodule with dilated ducts, with size variation and lined by two or more layers of
cuboidal and columnar epithelial cells that project unto the lumen in a papillary pattern.

Correspondencia

CLINICAL CASE: 73-year old female patient, who presented a exophytic skin lesion on

the lateral side of the right ankle, with a ten-year evolution, along with an occasional
pruritus. The lesion was extirpated with a clinical diagnosis of verruca vulgaris and
histopathologically diagnosed as a tubular adenoma. One year after of surgery the
patient is in good health, without recurrence or symptoms of the disease.

CONCLUSIONS: The epidermis presented histopathological changes similar to a common
wart, this being an uncommon presentation in a tubular adenoma. Tubular adenoma
KEYWORDS: Tubular adenoma; Apocrine; Eccrine; Verrucous hyperplasia; Skin; Cu-

taneous.

ANTECEDENTES
Entre los tumores de los anexos cutáneos, descritos en el libro de Tumores de la piel de la
Organización Mundial de la Salud (WHO, por
ción de neoplasias benignas con diferenciación

ecrina y apocrina. De los 11 tipos de tumores
incluidos en esa sección resalta el adenoma tubular, también conocido como: adenoma papilar
tubular, adenoma ecrino papilar y adenoma apocrino tubular. Actualmente se considera que el
adenoma ecrino papilar y el adenoma apocrino
tubular son una misma alteración, imposible de
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distinguirse morfológicamente, por lo que se ha
decidido denominarlo solo adenoma tubular.1
El adenoma tubular aparece como un nódulo
cutáneo único, asintomático, bien circunscrito,
ser verrugoso o estar ulcerado.2 El tamaño varía
de 1 a 7 cm, pero la mayoría de los casos informan 2 cm.3 Afecta más frecuentemente a mujeres
alrededor de los 50 años y suele localizarse en
las extremidades inferiores, aunque puede afectar
la cara y el cuero cabelludo.1
Desde el punto histológico se observa como una
proliferación tumoral intradérmica, simétrica,
no encapsulada, bien circunscrita, rodeada de
3,4
El adenoma tubular
muestra dos componentes: túbulos y quistes
en cantidad variable, con predominante componente tubular en la mayoría de los casos.3
Los túbulos están agrandados y generalmente
entre sí. Se encuentran revestidos por una doble
capa de células, que en algunas áreas muestran
pseudoestratificación, formando pequeñas
papilas sin estroma, proyectadas hacia la luz.
La capa celular externa que reviste los túbulos
está compuesta por células cuboidales y planas
(mioepiteliales), y la capa interna por células
epiteliales columnares monomorfas, que pueden
mostrar diferenciación apocrina con secreción
por decapitación.3 El estroma alrededor de los
túbulos es esclerótico y se compone por bandas
gruesas de colágeno. El componente quístico
consiste en estructuras tubulares revestidas
por un epitelio más aplanado, que resulta de
la presión que ejerce el contenido del quiste
sobre la pared; las estructuras papilares y los
signos de secreción por decapitación son menos
prominentes que en los túbulos no dilatados.
Algunas luces pueden contener material granular
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histiocitos espumosos.3,5 Las células luminales
de los túbulos expresan inmunorreactividad
para CEA, EMA y CK7, mientras que las células
periféricas expresan inmunofenotipo de células
mioepiteliales, con positividad para alfa-actina
de músculo liso, calponina y p63.3
La epidermis suprayacente al adenoma tubular
dérmico se encuentra sin alteraciones en la
mayoría de los casos, pero algunos reportes describen al adenoma tubular asociado con cambios
epidérmicos hiperplásicos de tipo verrugoso,2
clínicamente semejante a una verruga vulgar.

CASO CLÍNICO
Mujer de 73 años, sin antecedentes de importancia para el padecimiento actual, que acudió
a consulta por una lesión cutánea, localizada en
cara lateral del tobillo derecho, de 10 años de
evolución, indolora, con prurito ocasional. Al
examen físico, la lesión tenía apariencia verrugosa, de color marrón oscuro, de 1 cm de diámetro,
adicionales. Se estableció el diagnóstico clínico
de verruga vulgar, fue extirpada quirúrgicamente
y enviada para estudio histopatológico.
hematoxilina-eosina y PAS. La dermis mostró
una lesión nodular, simétrica, no encapsulada,
bien circunscrita, compuesta por múltiples
conductos con variación ligera en su tamaño, algunos de ellos dilatados, y sin evidente
continuidad con la epidermis, misma que tuvo
hiperplasia verruciforme acentuada (Figura
1).
La
epidermis
tenía
hiperplasia
acentuada de tipo verrugoso, con acantosis
irregular,
papilomatosis,
hipergranulosis
hiperqueratosis, paraqueratosis y leve atipia
celular, sin evidencia de coilocitos (Figura 2).
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Figura 1. Montaje del tejido, donde se observa la formación verrugosa y el tumor que abarca la totalidad
de la dermis, compuesto por múltiples ductos.

La lesión glandular estaba constituida por numerosos túbulos, algunos con dilatación quística y
en muchos la luz estaba ocupada por material
eosinofílico granular amorfo, que resultó positivo para la tinción de ácido peryódico de Schiff
(PAS). Figura 3

Figura 3.
dico de Schiff (PAS) positivo.

A

-

B

C

Figura 2. A) Se observa la epidermis con hiperplasia verrugosa y, subyacente, la neoplasia compuesta por túbulos
y quistes, B) epidermis sin evidencia de coilocitos, C)
paraqueratosis e hiperqueratosis.
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Los túbulos se encontraban revestidos por dos o
más hileras de células: las periféricas variaban de
cuboidales a planas, y las células luminales eran
cuboidales, con algunas proyecciones papilares
compuestas por células epiteliales sin estroma,
que ocasionalmente se interconectaban en formaciones de tipo cribiforme. Algunos bordes
nular. Los quistes aparecían en menor cantidad
y contenían estructuras revestidas por epitelio
aplanado, con escasas proyecciones papilares
intraluminales (Figura 4).
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mitosis, atipia ni necrosis. No se observó componente tumoral sólido. No había evidencia de
secreción por decapitación. El examen con luz
polarizada no mostró oxalato de calcio en las
laminillas teñidas con hematoxilina y eosina,
PAS, ni en los cortes adicionales sin teñir. Con
los hallazgos reportados se emitió el diagnostico
histopatológico de adenoma tubular. Después de
un año de la extirpación quirúrgica del tumor,
la paciente se encuentra sin recidiva ni síntomas
residuales de la enfermedad.

A

B

C

Figura 4. A) Estructuras tubulares con aumento celular de la capa interna, proyecciones papilares
B) Estructuras tubulares con formaciones cribiformes,
C) quistes revestidos por dos capas de células de aplanadas-cúbicas, con pequeñas proyecciones
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DISCUSIÓN
El adenoma tubular es una neoplasia benigna
dérmica, compuesta por túbulos y estructuras
glandulares con o sin papilas.1 Originalmente
fue descrito, en 1972, por Landry y Winkelmann
como adenoma tubular apocrino.6 En 1977, Rulon y Helwig reportaron 14 casos considerados
una “nueva neoplasia”, a la que denominaron
adenoma papilar ecrino.7 Ambas neoplasias
muestran marcadas similitudes clínicas e histológicas, así como un grado variable o intermedio de
diferenciación apocrina y ecrina2, considerando
al adenoma papilar ecrino como la contraparte
ecrina del adenoma tubular apocrino. Este tipo de
tumores suelen mostrar hallazgos de ambas alteraciones, haciendo imposible la distinción entre
adenoma tubular apocrino y adenoma papilar
ecrino.8 Recientemente se ha demostrado que
la mutación BRAFV600E se expresa en el adenoma
apocrino tubular y en el adenoma ecrino papilar;
la mutación KRAS también se ha detectado en el
adenoma apocrino tubular. Esto indica que, adicional a su similitud morfológica, ambos tumores
están relacionados genéticamente; por tanto,
pueden considerarse una misma enfermedad.9
Las verrugas vulgares (verruga común) pueden
afectar a pacientes de cualquier edad; no obstante,
aparecen con mayor frecuencia en niños y adolescentes. Puede ser una lesión única o múltiple, con
predilección por sitios expuestos, particularmente
típicamente rugosa. El virus del papiloma humano
2 es el tipo más común asociado con la verruga
vulgar. El virus estimula la proliferación epidérmica
y la producción de partículas virales. Algunas de
mecanismos de control del ciclo celular, lo que
estimula la proliferación epidérmica. Histológicamente, la verruga vulgar muestra papilas en forma

de aguja con núcleos vasculares y elongación
de las crestas epidérmicas que se curvan hacia
dentro. Existe paraqueratosis en la punta de las
papilas y pequeños agregados de sangre o suero
en la paraqueratosis. En las concavidades, entre
las papilas, la queratina es ortoqueratósica y la
capa granular de la epidermis contiene gránulos
gruesos de queratohialina, incluso puede haber
núcleos picnóticos y citoplasma vacuolado. La
base de la verruga vulgar puede distorsionarse
queratinocitos con núcleo grande y redondo, y
nucléolo prominente.10
Existen pocos casos reportados de adenoma
tipo verrugoso. Estos resultaron negativos para
VPH en las pruebas de PCR, hibridación de
ADN e inmunohistoquímica, aunque coincidían histológicamente con una verruga viral.2,11
En el caso aquí expuesto no se llevaron a cabo
pruebas para detectar el virus del papiloma humano, pues nuestro Departamento de Patología
carece de este tipo de exámenes. Es probable
trón de reacción epidérmica al tumor dérmico
anexial subyacente.2 Estos cambios epidérmicos
pueden representar cambios estructurales de los
conductos ecrinos en su trayecto a través de la
epidermis, secundarios a las alteraciones de los
conductos en la dermis por el adenoma tubular.
Johnson y sus colaboradores12 utilizaron luz
polarizada en el estudio de tumores benignos de
las glándulas sudoríparas.12 Entre sus resultados
informaron la coexistencia de cristales de oxalato
de calcio en tres casos: uno con hidrocistoma apocrino y dos con adenomas tubulares apocrinos.
Nuestro caso, asociado con adenoma tubular,
no mostró evidencia de cristales polarizables en
secciones de tejido teñidas con hematoxilina y
eosina, PAS, ni en muestras sin teñir.
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Canine glomerular angiosarcoma. Primary
multicentric renal neoplasia: Case report
Angiosarcoma glomerular canino: Neoplasia renal
1

2

3

Armando Medina-Cruz, Fabiola Valencia-Luna1

Leonora

Abstract
BACKGROUND: Primary renal angiosarcoma is a very rare neoplasia, both in animals
and people. Primary angiosarcoma of glomeruli has not been described before, neither
in animals nor in humans.
CLINICAL CASE: The case of a 12-year-old Labrador retriever dog with fever, asthenia,

lethargy, anorexia and blindness is presented. Leptospirosis was suspected without
only abnormal organs. Kidney showed enlargement and resemblance to fetal kidney;
cutting sections showed severe congestion. Liver displayed hemorrhagic nodules within
variegated parenchyma. Microscopically, glomeruli presented a striking proliferation of
atypical capillary loop endothelial cells. Neoplastic cells varied from round to ovoid
to plump spindloid. Mitotic rate was low. The spectrum of affected glomeruli varied
from single altered capillary loops, passing through the involvement of one or several
lobes and even half a glomerulus, to complete replacement of the glomerular structure.
Venous renal vessels and tubulointerstitial stroma were invaded by tumor too. Hepatic nodules showed foci of neoplastic spindle and epithelioid cells immersed within
abundant hemorrhage. Positive immunolabeling for CD31, FLI-1 and von Willebrand

1

-

2

PCNA proliferation cell indexes demonstrated the tumor malignancy.
CONCLUSIONS:

documented case of canine glomerular angiosarcoma of multicentric primary origin.
Same neoplasia has not been described in humans.

3

4

-

KEYWORDS: canine renal angiosarcoma, canine glomerular angiosarcoma, canine renal

hemangiosarcoma, canine glomerular hemangiosarcoma.
Resumen

Recibido: abril 2020

ANTECEDENTES: El angiosarcoma renal primario es una neoplasia muy rara, tanto en
animales como en humanos. El angiosarcoma glomerular primario no ha sido descrito
antes, ni en animales ni en humanos.

Aceptado: mayo 2020

Correspondencia

CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de una perra Labrador retriever de 12 años, que

anormales fueron el riñón derecho y el hígado. El riñón estaba aumentado de tamaño
y tenía parecido a un riñón fetal; al corte solamente se observó congestión severa.
El hígado presentó múltiples nódulos hemorrágicos rodeados por un parénquima
de aspecto jaspeado. Microscópicamente, las asas capilares de los glomérulos presentaron una impactante proliferación de células endoteliales atípicas. Las células
neoplásicas variaron de redondas a ovoides a fusiformes. La actividad mitósica era

-
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escasa. El espectro de afectación glomerular varió desde una sola asa capilar alterada,
pasando por el involucramiento de uno o varios lóbulos o hasta medio glomérulo, y
alcansando a remplazar completamente la estructura glomerular. Los vasos renales
venosos y el estroma tubulointersticial también estaban invadidos por el tumor. Los
nódulos hepáticos estaban compuestos por escasas células neoplásicas fusiformes y
epitelioides inmersas en abundante hemorragia. La inmunomarcación positiva para
células neoplásicas; mientras que, los altos índices de proliferación celular de Ki67 y
PCNA demostraron la malignidad del tumor.
CONCLUSIONES: Los hallazgos encontrados apoyan nuestra conclusión: se trata del
primer caso documentado de angiosarcoma glomerular canino de origen primario
multicéntrico. La misma neoplasia tampoco ha sido informada en humanos.
PALABRAS CLAVE: angiosarcoma renal canino, angiosarcoma glomerular canino, he-

mangiosarcoma renal canino, hemangiosarcoma glomerular canino.

INTRODUCTION
Angiosarcoma, hemangiosarcoma, or malignant
hemangioendothelioma, is a malignant neoplasia arising from blood and lymphatic vessels
endothelial cells. Angiosarcoma is frequent in
dogs, cats, cows, horses and ferrets. Usually
occurs in old dogs. Golden and Labrador retrievers, German shepherds, Italian greyhounds and
Beagles are mainly affected.1 It is important to
point out that angiosarcomas of all locations and
tissues show a higher prevalence in animals than
in humans, mainly in dogs.2 Environmental exposure to arsenic, thorium dioxide, vinyl chloride,
ionizing and ultraviolet radiations -specially in
thin-coated breeds-, as well as chronic lymphedema and radiation therapy, are considered the
main risk factors. As primary tumors in animals,
they predominate in spleen, right atrium/auricle,
liver, skin/subcutis, lungs and long bones. They
can behave either as primary tumors with metastases or as multicentric primary tumors scattered
in different organs and tissues. In general, they
are poorly demarcated hemorrhagic-looking
tumors that may have solid, cavernous, spongy
or necrotic-like surfaces. Rupture of tumors
frequently occurs, producing massive bleeding
into serosal cavities and/or retroperitoneum,
as well as cardiovascular collapse. Primary

2

renal angiosarcoma is a very rare neoplasia,
both in animals8 and people.3 Glomerular intra and extracapillary metastases have rarely
been described in humans,
although none
of them originated from angiosarcoma. Primary
angiosarcoma of glomerular capillary vessels
endothelial cells, in animals or people, has not
been described before. A case of this perplexing
entity is reported herein.

CLINICAL CASE
She was a 12-year-old Labrador retriever breed
dog. Three years back, she sustained a hysterectomy and bilateral salpinguectomy and
oophorectomy for pyometra. Besides severe
pyometra, a 3.5 cm Sertoli cell ovarian tumor
was found. No visceral abnormalities were
detected during abdominal surgery, recovery
was uneventful. The last illness lasted 6 weeks
and was characterized by fever, marked asthenia, lethargy, severe anorexia, blindness and
glaucoma. Leptospirosis was suspected, which
therapeutic response to appropriate treatment.
Repeated physical examination failed to reveal
any external or visceral abnormalities. Corporal
ultrasonography was considered within normal
limits. Severe glaucoma was diagnosed, probaDOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.3530
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bly secondary to infectious uveitis. Hemogram
revealed mild anemia (hematocrit 36.8% and
hemoglobin 12.4 g/dL), leukocytosis (WBC
23,000/uL) and increased lymphocytes/monoonly elevated serum alkaline phosphatase (346.2
uL). Dog was euthanized and autopsied. The only
abnormal organs were liver and right kidney.
The liver had a variegated cutting surface, small
hemorrhagic nodules were interspersed with
pinkish-gray hepatic parenchyma. The kidney
showed enlargement and an external surface
displaying several rounded protuberances resembling a fetal kidney. Multiple sections of the
kidney presented which appeared to be severe
congestion, it was not possible to identify small
hemorrhagic nodules.
Microscopic examination revealed submassive
hepatic damage. There was extensive hepatocytic
injury, cytoplasms appeared to be clear or absent and their cell membranes were prominent.
Autolysis seemed to be a contributing factor. In
alternating areas, the hepatocytes were better
preserved. Some lobular and trabecular architecture was still present and severe congestion was
pronounced. Multiple hemorrhagic foci were
surrounded by prominent small vessels lined by
large, pleomorphic, hyperchromatic endothelial
cells, which corresponded to moderately differentiated angiosarcoma (Figure 1). Scarce areas of
epithelioid angiosarcoma were detected (Figure
2) as well as focal extramedullary hematopoiesis
(Figure 1).
On the other hand, kidney sections brought to
displayed an important proliferation of their
capillary endothelial cells, which prominent
nuclei were hyperchromatic and pleomorphic.
Neoplastic cells varied from round to ovoid and
sometimes to plump spindloid, their cytoplasms

Figure 1. Moderately differentiated angiosarcoma in
hepatic vessels: Masson´s trichome. Inset: H-E.

were ill preserved. The spectrum of glomerular
affectation ranged from a single altered capillary
vessel (Figures 3 and 4), passing through the
involvement of one or several lobes (Figures 5A
and B) and even half a glomerulus (Figure 6), to
the entire glomerular replacement by neoplastic
cells (
). Lumina could be
ascertained in numerous neoplastic vessels, often
as slit-like spaces (Figures 3 and 4). Unexpectedly, mitotic rate was low (
).
In multiple glomerular tufts, their non neoplastic
vascular lumina developed different degrees of
angiectasis and either neoplastic cells or normal
blood cells tended to pool in them (
10 and 11). Some angiectatic changes seemed
to be ascribed to vascular obstruction caused
by prominent neoplastic endothelial cells of
vessels located near the glomerular hilus and/or
even placed outside the glomerular boundaries
(Figure 6). In very rare instances, continuity
was demonstrated between intraglomerular
and extraglomerular angiosarcoma at the hilar
level; focally, there was some suggestion that the
neoplastic cells were growing from the inside to
the outside (Figure 6). Tumoral growth protruding
into proximal convoluted tubuli was rarely observed too. When glomeruli became completely

3
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Figure 2. Two nodules of epithelioid angiosarcoma in the liver. A: H&E; B: CD-31.

Figure 3. A single glomerular capillary vessel is lined
by endothelial neoplastic cells (arrow). H&E.

4

Figure 4. Two glomerular capillary vessels are lined
by endothelial neoplastic cells, which are positive
for PCNA.
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Figure 5. Peripheral nodules of two glomeruli are
constituted by compact capillary vessels neoplastic
cells. A: Gill´s hematoxylin; B: CD-31.

Figure 6. Epithelioid angiosarcoma is replacing half of
a glomerulus. Same tumor is present at the hilus and
outside Bowman´s capsule too. Masson´s trichrome.

Figure 7. Three glomeruli showing total replacement of their capillary structure by angiosarcomatous neoplastic
cells. A: von Willebrand factor; B: Masson´s trichrome; C: FLI-1.

5
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Figure 8. Atypical mitoses in four different neoplastic glomeruli. A,B and C: Gill´s hematoxylin; D: von Willebrand factor.

Figure 9. Angiectatic changes transform part of a
neoplastic glomerulus into an aneurysm-like structure.
Jone´s periodic acid silver methenamine and nuclear
fast red.

6

Figure 10. The entire glomerulus is divided into various
tatic changes. Jone´s periodic acid silver methenamine
and Masson´s trichrome.
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Figure 11. Immense angiectatic changes of glomerular
capillary vessels cause an incredible “vascular sac”.
Vimentin.

Figure 12. A compact group of neoplastic capillary
vessels form a nodule replacing half a glomerulus.
CD-31.

replaced by tumor cells, the result was a rounded
mass of spindloid neoplastic cells (zellbalen?)
(
). Some “neoplastic glomeruli” showed enlargement of Bowmans´ urinary
space of various degrees. Numerous tubulointerstitial dilated venous vessels also showed
portions of angiosarcoma within their lumina.
Moreover, in different areas the neoplastic cells
a solid pattern, and such cells became mostly
spindle-shaped and poorly differentiated.
Glomerular angiosarcoma was poorly differentiated or high histologic grade in fully overtaken
glomeruli and in tubulointerstitial renal stroma
(
), although it showed a low
count of abnormal mitoses (
D). Structural details of the natural history of glomerular angiosarcoma were highlighted with H&E
(
Figures
), Jones´ periodic acid silver methenamine (Figures 9 and 10) and Gill´s hematoxylin
(Figures 5 and 8) stains. Likewise, important structural information was obtained with positive CD31
(
), FLI-1 (Figures 7 and 13), von
Willebrand factor (Figures 7 and 14) and vimentin

Figure 13. Single capillary vessels and a solid nodule
of neoplastic endothelial cells are marked for FLI-1.

Figure 14. All glomerular capillary vessels are lined
by neoplastic endothelial cells labeled for von Willebrand factor.

7
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(Figure 11) immune markers. High proliferation cell
indexes for Ki-67 (Figure 15) and PCNA (Figures 4
and 16) demonstrated tumor malignancy. Hepatic
tumors gave similar results (Figure 2).

DISCUSSION
Angiosarcomas are frequent tumors in dogs,
dogs Schuktheiss1 collected 1287 visceral cases

Figure 15. Two nodules of neoplastic cells are replacing half of a glomerulus. Ki-67.

Figure 16. Neoplastic glomerular endothelial cells
strongly positive for PCNA.

8
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other non-visceral locations. A relationship of 2.4
to one. None of her visceral angiosarcomas was
localized in the kidney.1 It is noteworthy to point
out here: primary and metastatic angiosarcomas
have been reported in just about all organs and
tissues,4 including the cornea,15 with the sole
exception of glomeruli. Primary animal renal
angiosarcoma is very rare, single cases have
been mentioned in large study groups or as case
reports.
However, Locke and Barber8 found 14
cases of renal hemangiosarcoma in 1,200 cases of
canine hemangiosarcoma, collected from a single
institution between 1999 and 2004. Likewise,
primary renal angiosarcomas are very infrequent
in humans: thus, Iacovelli et al18 in 2014 collected
only 42 cases from the literature; and Omiyale3
in 2015 increased the total number to 62 cases,
considered to be primaries in the kidney.
Scarce number of metastatic tumors in glomeruli (so-called intraglomerular or intracapillary
glomerular metastasis) have been described in
humans. Wagle et al13 found intraglomerular
metastases in 5 (6%) of 81 cases of metastatic tumors to the kidney. Sridevi et al10 in 42
metastatic tumors to the kidney found 4 cases
of intraglomerular metastases (9.5%). In some
instances
the neoplastic cells can reach the
urinary space of Bowman´s capsule, forming
epithelial crescents: so-called extracapillary
glomerular metastasis. Thus, Toth14
intraglomerular and 7 extraglomerular metastases in 100 human autopsy cases, originated from
primary extrarenal carcinomas. The location of
some of the primary tumors (mainly carcinomas) was: lung, breast, esophagus, pancreas,
kidney and ovary; other tumors were: cutaneous
melanoma, neuroendocrine carcinoma from
mesenteric´s root, pleural mesothelioma and
mediastinal malignant teratoma. For differential
diagnosis, it is important to keep in mind that
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.3530
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neoplastic epithelial crescents may resemble
renal glomerular adenomatosis.10 Glomerular
metastases in animals have not been described
until now, as we have been able to ascertain.

mitoses), which indicated that the true nature
of this neoplasia was being revealed by these
particular cells. Positive immunolabeling for
CD31, FLI-1 and von Willebrand factor con-

Although primary angiosarcomas are frequently
large and hemorrhagic tumors that can rupture and
bleed profusely, they can also present themselves
as multiple small foci of tumor, that is as multicentric or multiple primary tumors. True metastases
from angiosarcoma, on the other hand, almost as
a rule, are numerous and small. Therefore, when
angiosarcomas are manifested exclusively by
multiple small hemorrhagic visceral tumors, in the
absence of a large dominant tumor, they should be
considered as multicentric primaries or metastases.
Since there is not a single histologic procedure to
separate primary from metastatic angiosarcomas,
clinical and macroscopic criteria are valuable
tools to try to keep them apart. In our case, the
angiosarcoma was visually apparent as multiple
small hemorrhagic nodules in the liver and only
as severe congestion in the kidney. In spite of that,

cells (
). Moreover, tumor
malignancy was demonstrated by its ability to
invade periglomerular and tubulointerstitial renal stroma, to involve other renal parenchymal
venous vessels, as well as to have high Ki-67
and PCNA proliferation cell indexes (
15 and 16). Surprisingly, a low mitotic rate was
found out (
). Reviewing
all aspects of this case, we realized that we were
unable to rule out microscopic distant metastases
in other organs, because they were not grossly
apparent. Diagnosis of angiosarcoma was not
presumed, neither clinically nor during the
post-mortem examination (clinical and autopsy
diagnoses were leptospirosis); in fact, it was an

microscopic evidence (
), as well as
important arguments (vide infra), to conclude that
multicentric primary renal angiosarcoma originated from glomerular capillary vessels endothelial
cells. The same type of neoplasia has not been
described in humans either.
Studying this incredible case, we had the unique
opportunity to demonstrate a multicentric origin
of angiosarcoma in a sequence of affected glomeruli –by means of quasi serial sections-, from
a single capillary loop to the entire glomerulus.
Normal glomerular capillary endothelial cells
(barely visible in routine H&E-stained sections) were unquestionably being replaced by
neoplastic endothelial cells (large, prominent,
pleomorphic, hyperchromatic, showing atypical

likely secondary glaucoma and blindness were
due to metastatic involvement of the choroidal
vascular plexus of both eyes.19
We cannot exclude categorially unlikely massive
intracapillary glomerular metastases, although by
all means the primary had to be an angiosarcoma.
However, with intracapillary glomerular metastases from primaries other than angiosarcoma,
unaffected capillary vessels do not develop
angiectasis, like it happened frequently and
splendidly in our case (
). In glomerular metastases, vascular dilatation occurs
exclusively in embolized capillary vessels (vide
supra). Nevertheless, there are two other entities
which can display dilated glomerular capillary
vessels also: the so-called microaneurysms of
diabetic nephropathy and the hemolytic uremic
syndrome (HUS) and/or thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP).20 In the second illness, as
part of its thrombotic microangiopathy, dilatation

9
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of glomerular capillary vessels takes place as a
result of toxic damage to endothelial cells, as

it be that we, pathologists, have been missing

sizes located within the lumina of affected capillaries.20 However, diabetic aneurismal dilatation
and ectasis of thrombotic microangiopathy are
minute phenomena of diseased glomeruli, as
compared with the angiectasis of angiosarcoma
which can affect the entire glomerulus, merging
multiple capillary vessels into several vascular
compartments (Figures 9 and 10) and even into
a single “vascular sac” (Figure 11).

For the study and comprehension of human diseases, the mere existence of naturally occurring
canine glomerular angiosarcoma is an important proof that spontaneous diseases in animals
can be as useful or more so than experimentally
induced diseases in laboratory animals.4,7 Thus,
there are some variants of naturally occurring
neoplasias that cannot even be conceived, like
the case reported herein. The inherent potential
of canine glomerular angiosarcoma, such as its
incredible growth versatileness and its unimaginable angiectasis, represent a real promise to
unveil some additional information about the
structural anatomy of normal glomeruli and
its organogenesis. Investigating cases such as
ours, one must take into consideration Masson´s
dictum: “pathology can illuminate biology”.22

In relation to histogenesis, recent genomic
investigations into the nature of canine hemangiosarcoma suggest that these neoplasms
probably originate from bone marrow-derived
circulating hematopoietic endothelial progenitor
cells. Potentially, these cells are of 3 different
lineages, because they can display concomitant acquisition of phenotypic and functional
properties associated with: angiogenesis, myadipogenesis (and connective tissue-forming).4,6
Nonetheless, regardless of their true histogenetic
origin: angiosarcoma neoplastic cells look like
and behave like vascular endothelial cells.
While speculative, it is conceivable that in glomerular angiosarcoma carcinogenic agents can
arrive through the bloodstream; dog food addi-
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Este es un tributo personal a la memoria del Dr. Juan Rosai, fallecido
el 7 de julio de 2020.

Conocí el nombre del Dr. Juan Rosai alrededor de 1978, cuando siendo
yo estudiante en la Facultad de Medicina de la UNAM, descubría con
asombro libros en los que aparecía un universo alternativo y donde
se podía estudiar Patología, que parafraseando a Ruy Pérez Tamayo es
“El estudio de la vida en condiciones anormales”. Por ese entonces,
la Anatomía Patológica había recientemente dado a luz a su nueva
hija, la Patología Quirúrgica, que comenzaba a crecer vigorosamente,
impulsada por patólogos académicos de enorme estatura, y muy especialmente por el Dr. Lauren V. Ackerman (1905-1993), en el Barnes
Hospital en la Washington University en San Luis, Missouri. Cuando
inicié mi residencia en Patología en el año 1983, la fuente más importante, de las pocas que había para estudiar patología quirúrgica, era la
cuarta edición del libro “Surgical Pathology”, editado conjuntamente
por Ackerman y Rosai. Esa edición fue la transición de la obra, que
paso de ser editada sólo por Ackerman, a incorporar a Juan Rosai
como coautor del primero, y en ediciones posteriores, su único autor
(con la inclusión de ocasionales coautores en capítulos selectos) por
6 ediciones más.

ratories.

Conocí personalmente al Dr. Rosai cuando en 1983, ya siendo yo residente de Patología, el Dr. Héctor Abelardo Rodríguez Martínez, otro
importante alumno de Ackerman, invitó a su admirado excompañero, a
dar una conferencia en la recientemente inaugurada aula “Ruy Pérez-Tamayo”, de la Unidad de Patología en el Hospital General de México.
El título original de la conferencia, según el propio Rosai comentó
cuando inició su charla, iba a ser “Mis Veinte más Grandes Errores
en Patología Quirúrgica”, y sólo ese título se grabó en mi memoria.
No recuerdo por qué el Dr. Rosai cambió tan atractivo e interesante
nombre para su sesión… No creo que le haya pasado lo mismo que
a José Saramago con su primera novela, publicada a los 25 años de
edad y que él quiso titular “A Viuva” (La Viuda), pero que se transformó
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en “Terra do Pecado” por decisión de la casa
editorial. En su charla, el Dr. Rosai desplegó
una impresionante habilidad para entender los
problemas diagnósticos, para enseñarlos y para
entusiasmar a su audiencia en la difícil especialidad de diagnosticar enfermedades bajo el
microscopio, Guiding the Surgeon’s Hand. (1) En
esa época, Rosai ya era considerado como uno
de los mejores patólogos quirúrgicos del mundo,
y un par de años más tarde, se convertiría en
Jefe de Patología Anatómica en el prestigioso
Departamento de Patología de la Yale University,
en New Haven, Connecticut. Era imposible para
mi saber entonces, que pocos años más tarde, yo
tendría la suerte de llegar a ese mismo departamento en Yale, y que eso me haría reencontrar
al Dr. Rosai, aunque para entonces, él ya había
aceptado ser el Jefe de Patología en el Memorial
Sloan Kettering Cancer Center, en Nueva York.
Antes de mi llegada a Yale, durante una sesión
de la Latin American Pathology Foundation en
un congreso de la USCAP, pude presenciar otra
conferencia del Dr. Rosai, que habiendo pasado
una estancia sabática en Italia, habló sobre la
patología de la familia Medici. La sesión fue tan
de la espondilitis anquilosante que los Medici
sufrían, admirando las múltiples esculturas y
pinturas a que el patrocinio de los famosos

La proyección del Dr. Rosai (quien años después
me pidió dirigirme a él como Juan y tutearlo)
en la patología mundial ascendió como un
fulgurante y deslumbrador astro. No sólo su
seguía siendo el centro de la atención mundial
en la especialidad, sino que aparecían de su
pluma, múltiples descripciones originales de
enfermedades que se incorporaron a la jerga
nos, precisos y nuevos. La “Sinus Histiocytosis

2
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”2 pronto
se convirtió en la “Rosai-Dorfman disease”.
Igualmente, la descripción inicial por parte de
William Gerald y Juan Rosai, ambos trabajando
en Yale, del “Desmoplastic Small Cell Tumor
With Divergent Differentiation”,3 aparecida en la
revista Pediatric Pathology, que posteriormente
evolucionaría a Pediatric and Developmental
Pathology, y de la cual yo fui Editor-in-Chief
una nueva variante de tumor, frequente en niños
y adultos jóvenes, de comportamiento agresivo
y que tanto morfológicamente, como desde el
punto de vista de sus características citogenéticas, parecería corresponder a un hijo bastardo
del ilegítimo matrimonio entre el sarcoma de
Ewing y el tumor de Wilms.
Relataré otro ejemplo, del que me tocó ser participante directo y que me permitió apreciar, una
vez más, las dotes observacionales, diagnósticas
el caso de una chica de 15 años con historia de
obstrucción intestinal por tumor. La paciente había sobrevivido una leucemia linfoblástica varios
años antes. La lesión fue inicialmente interpretada por otro patólogo, que cubría temporalmente
mi servicio mientras yo asistía a un congreso en
México, como recurrencia de proliferación linfoide. Pero a mi me pareció otra cosa. Tenía yo,
en aquella época, la fortuna de compartir el área
de patología quirúrgica en Yale, con Maria Luisa
Carcangiu, esposa de Juan. Y con frecuencia,
ante casos difíciles, Maria Luisa llamaba a su
lo que veíamos en el microscópio, obteniendo
de él una lista corta de diagnósticos diferenciales
y las referencias más recientes y relevantes. En
el caso de la paciente en cuestión, debido a la
a Juan las láminas histológicas e historia clínica.
Un par de días después, recibí su llamada. In-
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usualmente, no me dio un diagnóstico preciso,
pero me dijo (en castellano) “Difícil… me parece
alguna variante maligna de GIST, pero tiene muchas células multinucleadas… No sé a ciencia
cierta lo que es…”. Le agradecí su ayuda y me
dispuse, entre sorprendido y entusiasmado por
enfrentarme a algo desconocido aún para Juan,
a seguir estudiando el caso. Minutos después,
recibí el resultado del análisis citogenético que
mostraba un cariotipo 46XX t(I2;22)(qI3;q12), y
que sugería un “sarcoma de células claras”. Me
apresuré a llamar a Juan, quien inmediatamente respondió: “¡Claro! Tiene mucho sentido…
Tenemos que publicar esto. Estoy seguro de
haber visto otros dos casos con características
morfológicas similares”. El resultado fue un
artículo original con 6 casos que compartían
características morfológicas y que llamamos
“An osteoclast-rich tumor of the gastrointestinal
tract with features resembling clear cell sarcoma of soft parts: reports of 6 cases of a GIST
simulator”.4 Aunque Juan me pidió cambiar el
orden de los autores y colocarme como primer
autor, dejé en ese lugar a mi entonces residente,
Eduardo Zambrano, a quien había yo pedido
que trabajara en el proyecto, y que preparó las
primeras versiones del manuscrito. Ese artículo

Connecticut, debatimos entre varios invitados
la naturaleza de lo que estábamos asando para
comer. Juan había comprado “sweetbread” en
Queens, NY, y entre él y yo no logramos diagnosticar con certeza si en el asador teníamos
páncreas o timo… Así que me llevé un pequeño
fragmento al laboratorio en Yale, lo incluí en

En otra ocasión, con motivo de una invitación
que le hice al Dr. Francisco González-Crussí
para dar un Grand Rounds en Yale, organicé,
rez-Franco, una cena en nuestra casa a la que
acudieron González-Crussí, José Costa, que era
Jefe de Anatomía Patológica en Yale, también
alumno de Ackerman y excompañero de Juan, y
su esposa Hana. Estuvieron también Maria Luisa
Carcangiu y Juan Rosai. Por la mañana del día
en que cenamos, Juan me llamó para preguntarme si podía llevar a la cena a un colega que
se encontraba visitándolo en Nueva York desde
Italia. Desde luego acepté y la velada transcurrió

de tumores de la WHO (blue books) reconoce
como Gastrointestinal clear cell sarcoma (CCS)
/ malignant gastrointestinal neuroectodermal
tumour (GNET).5
El Dr. Rosai mostraba una personalidad directa
pero afable. Su conversación estaba salpicada levemente con una ironía no hiriente sino
elegante (la dosis justa), y su conocimiento en
medicina y patología era tan enciclopédico,
que escucharlo hablar era una experiencia de
aprendizaje intensa y valiosa. Pero el Juan Rosai
social, era también muy divertido. En ocasión de
una parrillada argentina en su casa en Milford,

Figura 1. Reunión de miembros y exmiembros del
Departamento de Patología de Yale (“the Yale party”)
durante el congreso de la USCAP, 2002. Juan Rosai, José Costa, Miguel Reyes-Múgica y Maria Luisa
Cargangiu.
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en tres idiomas, comiendo comida mexicana
y hablando de libros. Esa fue ciertamente una
reunión inolvidable. El propio Francisco González-Crussí, al enterarse de la muerte de nuestro
común amigo, comentó: “…Una vez lo llamé ‘el
creo que con razón” (comunicación personal).
La muerte de Juan, precedida recientemente
por la de Javier Arias-Stella, nos indica que es
tiempo de pensar en iniciar un segundo volumen
de la “Historia de Diez Gigantes”.6 Juan fue un

Volumen 58, Año 2020

gigante entre gigantes. Un distinguido Patólogo,
auténticamente Latino-Americano, que nos hace
orgullosos a todos. Su legado impacta a toda
nuestra profesión de manera central y profunda. Morfólogo nato, no se detuvo al investigar,
profundizando para conocer qué había detrás de
sus observaciones visuales. No se limitó a darle
nombre a las cosas, sino que pugnó por entenderlas. Sigamos pues su ejemplo, honrándolo
como modelo a seguir.
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Figura 2. Cenando con Juan Rosai, Maria Luisa Cargangiu en el Congreso de la Sociedad Española de
Anatomía Patológica, Zaragoza, España, mayo de 2011.
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Resumen

-

ANTECEDENTES: El hemangioma cavernoso intraóseo es un tumor benigno poco fre-

cuente, de origen vascular y de lento crecimiento, que afecta las partes blandas y el
tejido óseo el cráneo.

4

-

CASO CLÍNICO: Mujer de 50 años, con aumento de volumen en la región frontal iz-

quierda y dolor intenso en el hemicráneo del mismo lado en forma de “estallido”, con
irradiación al ojo ipsilateral. La paciente no tenía antecedente de traumatismo craneal.
La resonancia magnética reporto una lesión tumoral que afectaba las tablas interna y
externa del cráneo, hiperintensa, heterogénea, con imágenes hipointensas puntiformes
en todas las secuencias, que comprimía levemente el lóbulo frontal. La tomografía evidenció una ventana ósea, con lesión frontal izquierda que afectaba el diploe y la cortical
interna y externa. El estudio anatomopatológico reportó un hemangioma cavernoso.

CONCLUSIONES:
cos, por lo que el hemangioma cavernoso intraóseo debe incluirse en el diagnóstico
-

5
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Abstract
BACKGROUND: The intraosseous cavernous hemangioma is an infrequent, benign

tumor of vascular origin and slow growth that affects both soft tissue and bone tissue.
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Correspondencia

CLINICAL CASE: A 50-year-old woman with increased volume in the left frontal region

and severe pain in the left hemicranium in the form of an outbreak with irradiation
to the ipsilateral eye. Not history of head trauma. The MRI shows tumor lesion that
interests the internal and external, hyperintense, heterogeneous tables, with punctate
hypointense images in all the sequences that slightly compresses the frontal lobe. CT
with bone window shows left frontal bone lesion that interests the diploe and the internal
and external cortical. The pathological study demonstrated a cavernous hemangioma.
CONCLUSIONS: Imaging features are not always characteristic and should be included

-

KEYWORDS: Cavernous Hemangioma; Frontal Bone; Histology; Intraosseous Tumor.
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ANTECEDENTES
El hemangioma cavernoso intraóseo es un tumor
benigno poco frecuente, de origen vascular y de
lento crecimiento, que afecta las partes blandas y
el tejido óseo del cráneo. La incidencia varía de
0.2-0.7%, y representa 1% de todas las neoplasias óseas y alrededor de 7-10% de los tumores
del cráneo.1-3 Los pacientes no suelen manifestar
síntomas y se diagnostica de forma accidental;
no obstante, se han reportado casos con solo

Se encuentran con mayor frecuencia en los
cuerpos vertebrales y raramente en el cráneo. El
hueso frontal el más afectado (44.1%), seguido
del temporal y parietal (12.9%, respectivamente) y el occipital (11.8%).4 Otras localizaciones
reportadas son el clivus, la órbita, la mandíbula,
el cigomático, etmoides y esfenoides.1, 5-10
El hemangioma cavernoso intraóseo afecta
principalmente a mujeres (proporción 3:1) de
20 a 50 años,1 también se han descritos casos
pediátricos. Hasta el 2018 se habían reportado
24 pacientes con la enfermedad.4,11,12
El objetivo de este artículo fue: describir las características clínicas, de imagen y morfológicas
de una paciente con hemangioma cavernoso
intraóseo frontal izquierdo. Se revisa, además,
el diagnóstico diferencial y las opciones de
tratamiento.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, residente en área urbana
y manualidad derecha. Antecedentes pre y
perinatales sin trascendencia, con adecuado
desarrollo psicomotor y del aprendizaje. A los
19 años inició con episodios breves y recurrentes
de sensación de adormecimiento de la lengua y

2
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la boca, pérdida de la conciencia y movimientos tónico-clónicos generalizados y cianosis
de la cara. Después de las crisis refería cefalea
global. Recibió tratamiento con fenitoína (100
mg cada 12 h). Algunos estudios del electroencefalograma fueron positivos y otros negativos,
pero la tomografía fue negativa. La frecuencia
de las crisis eran de 1-2 al año. En la tercera
década aumentó la frecuencia de las crisis, se
cambió el medicamento (valproato de Sodio,
500 mg cada 12h), pero continuó con el mismo
comportamiento en intensidad (1-2 al año). A
(200 mg cada 8h) al esquema de tratamiento,
con lo que desaparecieron. Acudió al servicio
de Neurocirugía, del CIREN, con aumento
de volumen en la región frontal izquierda, de
aproximadamente 2 meses de evolución. Describió que la lesión era de consistencia dura, sin
cambios de coloración de la piel que la recubre,
no movible, de crecimiento gradual con el paso
del tiempo, acompañada de dolor local intenso
y en todo el hemicráneo izquierdo en forma de
“estallido”, que se irradiaba al ojo ipsilateral.
Alivia parcialmente con el consumo de dipirona
y diclofenaco. Reseñó que junto con las crisis
de cefalea tenía sensibilidad a la luz y se tornaba irritable. No contaba con antecedente de
traumatismo craneal. Se diagnosticó una lesión
ósea frontal izquierda, por tal motivo se decidió
su ingreso para tratamiento quirúrgico.
El examen físico general fue negativo. Neurológicamente, se observó consciente, orientada en
tiempo, espacio y persona; sin signos meníngeos
ni de focalización neurológica, con pupilas
isocóricas y reactivas. Al examinar la cabeza se
apreció, en la región frontal izquierda, aumento de volumen de aproximadamente 2 x 2 cm,
no móvil, adherido a los planos profundos, de
de la piel.

Estupiñan-Díaz BO y col. Hemangioma cavernoso intraóseo frontal

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

La biometría hemática reportó hemoglobina
de 112 g/L. El electrocardiograma evidenció
bloqueo auriculoventricular de primer grado.
El electroencefalograma en estado funcional de
vigilia mostró buena organización de la actividad
eléctrica cerebral para su edad. Se comprobó
un trastorno paroxístico activo, localizado en la
región fronto-temporal bilateral, con predominio
del hemisferio izquierdo asociado con anomalías
lentas de ligera intensidad e igual localización.
El diagnóstico coincidió con epilepsia focal de
posible causa estructural.

calota craneal, en el hueso frontal a la izquierda
de la línea media, asociado con aumento de la
actividad osteoblástica local, de características
Figura 1D).

La resonancia magnética (Figura 1A y B) mostró,
en la zona frontal izquierda, una lesión tumoral
que afectaba las tablas interna y externa del
cráneo. Se visualizó una imagen hiperintensa, heterogénea, con zonas hipointensas puntiformes en
todas las secuencias que comprimía levemente el
lóbulo frontal. La tomografía reportó una ventana
ósea (Figura 1C), con lesión frontal izquierda que
afectaba el diploe y la cortical interna y externa,
con discreta compresión del cerebro en esa zona
y elevación de los tejidos blandos epicraneales en
la parte externa. La gammagrafía ósea (Sistema
Cámara Gamma: ECAM-SCINTRON, Colimador:
LEHR) con HDP-Tc99M demostró un incremento
anómalo de la captación del radiotrazador en la

ponado al 10% y enviada al laboratorio de
Anatomía Patológica. Macroscópicamente, se
recibió un fragmento óseo de 4 x 3.5 x 1 cm,
de color marrón, con lesión elevada de 1.5 x
1.5 cm, de color rojo-violáceo (Figura 2A). Al
corte se apreció tejido de color rojo, aspecto
esponjoso, con adelgazamiento del hueso (Fi
gura 2B). Los fragmentos obtenidos previos a

La paciente fue intervenida quirúrgicamente en
febrero de 2019, con diagnóstico de tumor óseo
frontal izquierdo. Se llevó a cabo craniectomía
frontal izquierda y resección en bloque de la
lesión, con margen circular de 1 cm de distancia
del tumor. En el mismo procedimiento se procedió a la craneoplastia.

Histológicamente, la lesión estaba compuesta
por numerosos vasos sanguíneos, de diámetro
variable, revestidos por epitelio simple plano y
hematíes en su interior, localizados dentro del
espacio medular y entre las trabéculas óseas

Figura 1. A y B) Resonancia magnética (corte axial en T2 y FLAIR, respectivamente) y C) tomografía computada
que muestran una lesión expansiva heterogénea, frontal izquierda, en el diploe, que afecta las tablas interna
y externa del cráneo. D) Gammagrafía ósea con hipercaptación del radiotrazador en el hueso frontal, a la
izquierda de la línea media.
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(Figura 3A y B). La inmunohistoquímica, con
detección de CD-34, destacó los contornos de
los vasos malformados. Los hallazgos descritos
confirmaron el diagnóstico de hemangioma
cavernoso intraóseo.
La paciente evolucionó satisfactoriamente. Un
año después de la intervención quirúrgica se
descartó la evidencia de recidiva.

Volumen 58, Año 2020

DISCUSIÓN
En 1845, Toynbee 13 publicó el primer caso
de hemangioma cavernoso del cráneo (hueso
parietal). En 2002, Heckl y sus colaboradores
reportaron 4 casos de hemangioma cavernoso
intraóseo del cráneo, su revisión fue de 1975 a
histológicamente, para un total de 103 casos.1

Figura 2. A) Fragmento óseo de 4 x 3.5 x 1 cm, de color marrón, con lesión elevada de 1.5 x 1.5 cm de color
rojo violáceo. B) Al corte se aprecia el tejido de color rojo, aspecto esponjoso y adelgazamiento del hueso.

Figura 3. A y B. Numerosos vasos sanguíneos de diámetro variable, revestidos por epitelio simple plano y
hematíes en su interior, separados por trabéculas óseas. Tinción con Hematoxilina-Eosina (A: x100; B: x400).
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Yang y su grupo, en 2016 informaron otro caso
de hemangioma cavernoso intraóseo del cráneo
y su revisión abarcó de 1845 a 2015, encontrando 93 casos de igual localización.4
El tumor se origina a partir de los vasos sanguíneos intrínsecos del hueso; las arterias meníngea
constituyen las principales fuentes de suministro sanguíneo.14 La etiología del hemangioma
cavernoso es desconocida. Se sugiere una causa congénita por malformaciones vasculares
craneoencefálicas con herencia autosómica
recesiva o la proliferación y diferenciación de
células mesenquimales indiferenciadas inducidas por algún estímulo, en este caso traumatismo
craneal.4,15,16 Algunos autores señalan el antecedente de traumatismo craneal,3,4,24,25 pero en
nuestro caso la paciente no contaba con éste.
Similar al caso aquí expuesto, los pacientes
sufren aumento de volumen local, de consislento y exofítico revestido por piel de aspecto
normal. Se han referido casos de hemangioma
cavernoso intraóseo que afectan el parénquima
cerebral asociados con sangramiento epidural o
subdural.17 La cefalea se origina por expansión
de la lesión, el resto de los signos y síntomas
se asocian con la localización del tumor. Si el
hueso temporal está lesionado, los pacientes
pueden padecer tinnitus pulsátil, parálisis del
nervio facial o pérdida de la audición. Cuando
la órbita está dañada suele haber deterioro de
la visión y proptosis; la afectación de los pares
craneales se debe a la coexistencia del tumor
en los huesos de la base del cráneo. Nasi y sus
coautores reportaron un paciente de 60 años con
una malformación cavernosa frontal izquierda
gigante, con extensión intradural y afectación
del parénquima que le provocó hemiparesia
derecha.18

La mayor parte de los hemangiomas cavernosos
intraóseoss son solitarios, aunque se han reportado hemangiomas múltiples.19 El tumor puede
simular una lesión metastásica en pacientes con
diagnóstico de cáncer y la aparición de una
imagen osteolítica en el cráneo.2,20,21 De igual
manera, la lesión puede aparecer con otros
tumores, por ejemplo: meningioma, linfoma y
melanoma.1,22

radiografía de cráneo muestra una lesión intradiploica, redondeada u ovalada, expansiva
y radioopaca con múltiples zonas radiadas
radiotransparentes (patrón en rayos de sol o
panal de abejas). La tomografía con ventana
en “rayos de sol” debido a la disposición radial
de las espículas óseas, desde el centro a la periferia. La expansión del tumor puede erosionar
las tablas interna y externa del cráneo. En la
resonancia magnética, las características de la
lesión dependerán de la proporción de grasa y
vasos sanguíneos. En las imágenes ponderadas
en T1 la intensidad de la señal es intermedia, con
focos hiper o hipointenso, mientras que en T2 es
hiperintensa y heterogénea y se debe a los espacios vasculares llenos de sangre estancada. En la
tomografía computada y resonancia magnética
se aprecia captación de contraste posterior a la
administración de gadolinio.23,24 La angiografía
solo muestra una lesión vascular sin drenaje
venoso, por lo que no resulta útil.
El diagnóstico diferencial, clínico y radiológico,
del hemangioma intraóseo del cráneo es amplio
y debe tenerse en cuenta lesiones benignas
aneurismático, quiste dermoide y epidermoide,
tumor de células gigantes, histiocitosis de células
de Langerhans, enfermedad de Paget y lesiones
malignas (mieloma múltiple, meningiomas,
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sarcomas y metástasis).4 El patrón en “rayos
de sol o de panal de abejas”, característicos
del hemangioma intraóseo, puede visualizarse
en los pacientes con meningioma, sarcoma
osteogénico y en quienes tienen metástasis
osteoblásticas.25

debe indicarse solo en lesiones irresecables o
en caso de recidiva. Esta modalidad detiene el

El diagnóstico preoperatorio del hemangioma
cavernoso intraóseo es difícil de establecer, por
lo que el examen histológico resulta importante

CONCLUSIONES

tamaño de los hemangiomas cavernosos del
cráneo varía de 15-25 mm, similar al de nuestra
paciente; no obstante, se han descrito lesiones
de 8-10 cm.14,26 Al corte son blandos, de aspecto
esponjoso, friables y de color rojo.25 Histológicamente y de acuerdo con la red vascular, los
y mixto.3,10,18,26 Otros autores agregan las variantes: celular, histiocitoide27 y esclerosante o
escirrosa.7,28 Kirmani y colaboradores incluyen
la variante venosa y arteriovenosa.29 El hemangioma cavernoso se caracteriza por grupos de
grandes vasos sanguíneos dilatados, llenos de
sangre (parcial o total), rodeados por una sola
capa de células endoteliales, incluso tejido
conjuntivo; puede apreciarse, además, trombosis
tipo capilar tienen luz vascular más pequeña y
carecen de tejido conjuntivo. Los hemangiomas
cavernosos son frecuentes en el cráneo y los de
tipo capilar en la columna vertebral.2,3,18

además de disminuir la vascularización, incluso
puede provocar su evolución a malignidad o la
formación de carcinoma de novo.18,20

El hemangioma cavernoso intraóseo es un tumor benigno extremadamente raro. Un rasgo
distintivo es la lesión intradiploica, con aspecto
en “panal de abejas o rayos de sol” del centro a
la periferia. El tratamiento consiste en resección
en bloque, con margen adecuado del hueso
no suelen ser característicos, por lo que debe
incluirse en el diagnóstico diferencial de tumo-

A las licenciadas Isabel Fernández Jiménez,
Bárbara Chávez Tapia y Dunia García León por
el procesamiento del tejido y la realización del
estudio inmunohistoquímico.
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Con profundo y sincero pesar nos enteramos de la muerte del doctor
Juan Rosai, ocurrida este martes 7 de julio de 2020. Para la comunidad
de quienes cultivamos la Anatomía Patológica en todo el mundo, su
desaparición física representa una pérdida irreparable que nos deja
huérfanos de una referencia única e invaluable para entender nuestra
profesión y practicarla cabalmente.
que unió dos subcontinentes: Sudamérica y Norteamérica.
Juan Rosai nació en Poppi, un pueblo italiano de la provincia de Arezzo, en la región de la Toscana. Fue hijo de un plomero y una ama de
casa. Su nacimiento, en agosto de 1940, ocurrió dos meses después de
que Italia entró a la Segunda Guerra Mundial y su padre fue enviado
a Rusia para combatir con el ejército italiano. Milagrosamente regresó
con vida, pero las penurias económicas de la posguerra lo obligaron
a emigrar con su familia a Argentina en 1948.
En ese país, Giovanni Rosai se transformó en Juan y no tardó en
demostrar su precoz y brillante inteligencia. Estudió Medicina en la
Universidad de Buenos Aires, compartiendo aulas con una generación
de cuatro mil estudiantes de primer año. Por fortuna, algunos profesores organizaban pequeños cursos para una veintena de alumnos y
Rosai decidió inscribirse al del doctor Eduardo Lascano, un patólogo
carismático y destacado.
Al día siguiente de graduarse de médico, el doctor Rosai empezó su
residencia de Patología con la tutela del doctor Lascano en un hospital
previamente abandonado que el Ministro de Salud le entregó a un
grupo de médicos argentinos que soñaban con la posibilidad de una
medicina pública de alta calidad. Juan Rosai era el único residente de
Patología. El sueño de aquellos idealistas, como hemos atestiguado
numerosas veces en nuestra América Latina, duró sólo cuatro años. La
codicia ajena acabó devorándolo y Juan Rosai se planteó la posibilidad
de volver a emigrar.
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En aquellos días conoció al doctor Lauren V.
Ackerman, uno de los patólogos quirúrgicos más
famosos del mundo, que visitaba Buenos Aires
para impartir una conferencia. Rosai habló con
él y le expresó su deseo de continuar su formación en Estados Unidos. Ackerman lo invitó a
integrarse como residente en el Hospital Barnes,
adscrito a la Universidad Washington de Saint
Louis Missouri. Juan Rosai aceptó y permaneció
en su nuevo país los siguientes 35 años.
A partir de aquí, la historia es más conocida :
• 1967-1974: Instructor-Profesor asistente-Profesor asociado de Patología en la
Universidad Washington de Saint Louis
Missouri.

• En su última etapa italiana, el doctor Rosai
fungió como Director fundador del Centro
Internacional de Consulta en Patología
Oncológica en el Centro de Diagnóstico
Italiano de Milán y Patólogo Consultor de
Genzyme Genetics (New York).
can Board of Pathology, cofundador y exjefe de la
Asociación de Directores de Patología Anatómica
y Quirúrgica de los Estados Unidos, editor en jefe
de la Tercera Edición de los Atlas de Patología
Tumoral de la AFIP, editor en jefe del International
Journal of Surgical Pathology y miembro de más
de 20 organizaciones de la profesión.

• 1974-1985: Profesor de Patología y
Director de Anatomía Patológica en la
Universidad de Minnesota (Minneapolis).

Fue mundialmente conocido por haber sido el
coautor primero (desde la quinta edición), además de autor y editor en jefe después del Rosai y
Ackerman’s Surgical Pathology, sin duda el libro
de patología quirúrgica general más famoso y

• 1985-1991: Profesor de Patología y
Director de Anatomía Patológica en la
Universidad de Yale (New Haven).

vez en su décima edición (2011). La undécima
edición (2017) fue editada por un grupo de patólogos expertos en diversas áreas.

• 1991-1999: Jefe del Departamento de
Patología del Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center (New York).

También fue coautor, junto con el doctor Levine,
de la segunda edición del fascículo de Tumores
del Timo de la AFIP, coautor con los doctores
Carcangiu y DeLellis de la tercera edición del
fascículo de Tumores de la Tiroides también de la
AFIP
cación histológica de los Tumores del Timo de la
OMS y editor de un hermoso libro de historia de
la patología estadounidense titulado “Guiando
la mano del cirujano. La historia de la patología
quirúrgica norteamericana”, publicado también
por la AFIP en 1997. Firmó como autor más de
300 publicaciones entre artículos originales, de
revisión y ensayos.

• 2000-2005: Jefe del Departamento de
Patología del Instituto Nacional del Cáncer
en Milán (Italia).
• Profesor adjunto de Patología en la Universidad Cornell (New York).
• Profesor visitante del Departamento de
Patología del Massachusetts General Hospital y la Universidad de Harvard.
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Fue laureado como doctor honoris causa por
las universidades de Bolonia (Italia), Santiago
de Compostela (España), Ioánina (Grecia) y
Córdoba (Argentina); y premiado con los más
altos honores que otorgan las asociaciones de
patólogos más importantes del mundo.
Juan Rosai realizó aportaciones numerosas y
fundamentales al conocimiento morfológico,
ultraestructural, inmunofenotípico y molecular
de diversas lesiones humanas. Y aunque sería
una labor excesiva recopilarlas todas aquí,
recordemos solamente dos: la histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva (enfermedad
de Rosai-Dorfman) y el tumor desmoplásico de
células redondas.
Su capacidad para descubrir o reinterpretar
enfermedades era legendaria. Se cuenta que, en
más de una ocasión, el doctor Ackerman llegó
a decir al estudiar un caso con los residentes:
“No sé lo que es, enséñaselo a Juan”. En una
ca Sue Armstrong, publicada en el libro “Una
cuestión de vida y muerte. Conversaciones
con patólogos”, al responder la pregunta si la
capacidad diagnóstica del patólogo es un don
o puede aprenderse, el doctor Rosai respondió
lo siguiente2:
Son ambas cosas… y también necesitas imaginación y convicción. Esta es una de las cosas que
trato de enseñar: si observas algo que no encaja
en alguna enfermedad que ya conoces o que
está en los libros, no asumas de inmediato que
se debe a que no eres bueno diagnosticando.
Tal vez se trate de algo que todavía no ha sido
descrito.

En tan pocas líneas, es imposible hacerle justicia
a una vida tan extraordinaria y a la deuda impagable que todos los patólogos del mundo tenemos
que se le hizo cuando pronunció la Conferencia
Conmemorativa “Pío del Río Hortega” durante el
Vigésimo Congreso de la Sociedad Española de
Anatomía Patológica en 2001, el doctor Manuel
3
:
En esta época de creciente subespecialización, el
Dr. Juan Rosai puede ser el último de los grandes
do nuestra práctica de la patología quirúrgica
profesor y autor inigualable.
Hoy que su presencia material se desvanece y
se reintegra a sus orígenes, nos consuela saber
que la luz de su inteligencia y la sabiduría de
su corazón nos seguirán iluminando y también
lo harán a las futuras generaciones de patólogos
que se interesen en su legado.
Muchas gracias, doctor Juan Rosai.
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Metástasis intramedular e intraventricular de un

cell renal carcinoma. Case report and literature review
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Resumen
ANTECEDENTES: Las metástasis intramedulares e intraventriculares corresponden a menos de 0.1% de todos los tumores metastásicos que afectan el sistema nervioso central.
Se originan principalmente de carcinomas en el pulmón y la mama. Las metástasis de
carcinoma renal de células claras en estos sitios son raras y pueden causar problemas
para establecer el diagnóstico.
CASO CLÍNICO: Mujer de 31 años, sin antecedentes clínicos de importancia para el

padecimiento actual. Inició con síntomas neurológicos de hemiparesia derecha e
hipoalgesia de lado izquierdo, con evolución a cuadriplejia. La resonancia magnética
reveló una lesión en el cuarto ventrículo y en la zona ependimaria intramedular. Se
estableció el diagnóstico inicial de probable ependimoma. El estudio histopatológico
reportó una lesión neoplásica maligna con patrón morfológico de células claras. La
inmunohistoquímica resultó positiva para CD10, antígeno de membrana epitelial y
vimentina. Se estableció el diagnóstico de metástasis de un carcinoma renal de células
claras a la región intramedular. La tomografía toraco-abdominal mostró un tumor renal
bilateral hipervascularizado.

CONCLUSIÓN: El pronóstico de pacientes con metástasis intramedular e intraventricular
es malo, por lo que es fundamental establecer el diagnóstico temprano, con la intención
de mejorar la calidad de vida.
PALABRAS CLAVE: Metástasis espinal; carcinoma renal de células claras; cuadriplejia;
resonancia magnética nuclear; ependimoma; biopsia; membrana epitelial; antígenos;
vimentina; pronóstico; diagnóstico temprano; calidad de vida.
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Abstract
BACKGROUND: Intramedullary and intraventriculary spinal metastases represent less
than 0.1% of all metastatic tumors that affect the central nervous system. They mainly
originate from lung and breast cell carcinomas. Intramedullary clear cell renal carcinoma
metastasis is rare and can cause diagnostic problems.
CLINICAL CASE: 31-year-old woman without relevant medical history. Neurological

symptomatology initiated with right-sided hemiparesis accompanied by a left-sided
hypoalgesia which later evolved into quadriplegia. Magnetic resonance imaging (MRI)
scan revealed a lesion in the IV ventricle and a second one at the intramedullary ependymal level, for which the initial diagnostic impression was of probable ependymoma.
Biopsy was performed. Histopathology revealed a malignant neoplastic lesion with
clear cell morphological patterns. Positive immunohistochemical test results for CD10,
epithelial membrane antigen and vimentin. Diagnosis as intramedullary clear cell renal
carcinoma metastasis was established. Subsequently, a thoraco-abdominal tomography
scan was performed, revealing the presence of bilateral hypervascular renal tumors.
CONCLUSION: Patients with intramedullary metastasis have a very poor life prognosis.

Recibido:
Aceptado:

Correspondencia

cular de un carcinoma renal de células

An early diagnosis is essential to improve the quality of life for these patients.

KEYWORDS: Spinal metastases; clear cell renal carcinoma; Quadriplegia; Magnetic resonance imaging scan; Ependymoma; Biopsy; Epithelial membrane; Antigen; Vimentin;
Prognosis; Early Diagnosis; Quality of life.
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ANTECEDENTES
Las metástasis intramedulares corresponden a
menos de 0.1% de todos los tumores metastásicos que afectan el sistema nervioso central.1
Suele originarse de carcinomas pulmonares y
de mama, seguidos de otros tumores sólidos
como: melanoma, carcinoma renal y cáncer
colo-rectal.2,3,4,5 La mayoría de los pacientes
tiene antecedente de cáncer primario conocido,
pero al no manifestar ningún síntoma deben
considerarse otros diagnósticos diferenciales
de mielopatías progresivas.6 Inicialmente se
dolor, disfunción autonómica o manifestaciones
compresión medular y colapso vertebral).7 Las
lesiones metastásicas se asocian con alta tasa de
recurrencia, con reporte de supervivencia media
libre de enfermedad que varía según el tipo de
tratamiento conservador empleado2 hasta varios
meses en quienes reciben tratamiento quirúrgico,8 por lo que es fundamental establecer el
diagnóstico oportuno.

CASO CLÍNICO
Mujer de 31 años, sin antecedentes clínicos de
importancia ni enfermedades previas. Acudió a
consulta médica por dolor del hombro derecho,
que se irradiaba al brazo del mismo lado, además de sensación de entumecimiento del cuarto
y quinto dedos de tres meses de evolución. El
examen físico inicial no mostró alteraciones; la
exploración neurológica reveló hemiparesia del
lado derecho e hipoalgesia del lado izquierdo.
Posteriormente tuvo disminución de la sensibilidad y la fuerza de ambas extremidades inferiores,
progresando a cuadriplejia en los días siguientes.
La resonancia magnética reportó dos lesiones
hiperintensas ovoideas, la primera localizada

2
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en el cuarto ventrículo y la segunda en la zona
ependimaria intramedular, que abarcaba los
segmentos C2 a C5, con edema difuso hasta C1
y C7. Después de la administración del medio de
contraste, ambas lesiones tuvieron realce de forma homogénea (Figura 1). Con estos hallazgos
se estableció el diagnóstica inicial de probable
ependimoma. La paciente fue programada para
formol al 10% y posterior al método de incluespesor y se tiñeron con hematoxilina y eosina.
En la vista panorámica, la lesión neoplásica
maligna mostró un patrón predominantemente
difuso, con áreas de menor componente en forma de nidos, que permanecían separados por un
estroma conformado por una red prominente de
pequeños vasos sanguíneos con pared delgada.
Con mayor aumento las células neoplásicas
malignas mostraron núcleos centrales homogéneos con nucléolo aparente, citoplasma amplio
mitósica (Figura 2).
El estudio de inmunohistoquímica (método de
complejo avidina-biotina-peroxidasa) resultó
positivo para CD10 (CD10/BioSystems/1:40),
antígeno de membrana epitelial (EMA/
BioSystems/1:500) y vimentina (vimentina/GenomeME/1:100), y negativo para la proteína ácido
Figura 3).
Con las características histológicas y el resultado
de inmunohistoquímica se estableció el diagnóscélulas claras al sistema nervioso central.
La tomografía computada toraco-abdominal
reportó tumores hipervasculares con áreas de
necrosis dependientes de ambos riñones, condicionando desplazamiento y rotación anterior
del riñón derecho, con realce heterogéneo al
medio de contraste. Figura 4
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Figura 1. Resonancia magnética, cortes sagital y coronal, potenciada en T1 FAT SAT con contraste. Se observan
lesiones hiperintensas(*) ovoides, localizadas en el cuarto ventrículo A) y la zona ependimaria intramedular B).

Figura 2. Metástasis de carcinoma renal de células claras. A) Patrón difuso con múltiples vasos de pared delgada
(H-E100x). B) Nidos de células con núcleo central homogéneo, citoplasma amplio y ópticamente claro (H-E 400X).
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A

B

C

D

Figura 3. Inmunohistoquímica. A) Células neoplásicas con tinción membranosa fuerte para el antígeno de membrana epitelial. B) CD10 y C) vimentina. Nótese el patrón de tinción idéntico de las células
neoplásicas (100x). D)

A

B

Figura 4. Tomografía computada, cortes axial y coronal en fase arterial tardía. A) Riñón derecho
con tumor hipervascularizado y áreas de necrosis (*) con crecimiento exofítico posterolateral,
condicionando desplazamiento y rotación anterior del riñón derecho ( ). B) Riñón izquierdo
con tumor en la cara posterolateral e inferomedial con realce heterogéneo ( ).
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DISCUSIÓN
Las metástasis intramedulares corresponden a
menos de 0.1% de los tumores de la médula
espinal y la casuística ha mostrado variaciones
según los datos reportados de los primeros estudios de autopsias.9,10 La primera serie más grande
de metástasis intramedulares correspondió a un
estudio retrospectivo, realizado en la Clínica
Mayo con 40 casos obtenidos entre 1980 y 1993,
histopatológica, mientras que en el resto se
estableció el diagnóstico mediante estudios de
imagen en pacientes con antecedente previo de
cáncer.11 Nuevamente la Clínica Mayo ha vuelto
a publicar su siguiente serie con 70 nuevos casos
en un periodo de 20 años.4
Las principales metástasis intramedulares corresponden a tumores originados de carcinoma de
pulmón en hombres (variante de células pequeñas)12 y de mama en mujeres.13 Otros tumores
primarios incluyen: melanoma, carcinoma colorrectal y linfomas, y con menos frecuencia los
sarcomas: carcinoma de endometrio, carcinoma
prostático14 y de sitio primario desconocido.2,4,15
El carcinoma renal de células claras representa
65-70% de los tumores malignos de riñón, su
incidencia aumenta después de los 40 años y
es más común en los hombres.16 Los principales
sitios de metástasis de carcinoma renal descritos
son el pulmón y cerebro, mientras que los sitios
más comunes de metástasis simultáneas son los
huesos, el hígado, riñón contralateral y la glándula suprarrenal.7 En contraste, las metástasis
intramedulares suponen 5.6 a 8.6%.2, 4 Se han
descrito tres vía de diseminación tumoral a la
médula espinal y en nuestro caso, la paciente
no solo mostró metástasis intramedulares, sino a
cerebro, que corresponde a la hipótesis de propagación por vía hematógena (plexo venoso de
Batson), extendiéndose desde la pelvis hasta la

base del cráneo, así como la diseminación leptomeníngea a través del líquido cefalorraquídeo
(vasos de Virchow-Robin), que penetra la médula
espinal e invade directamente el parénquima.7
Aunque la mayor parte de las metástasis intramedulares aparece en pacientes con cáncer primario
conocido,7,17 un menor porcentaje de casos corresponde a la primera manifestación clínica,
como sucedió en nuestro caso. En las primeras
fases del tumor, las manifestaciones clínicas se
o dolor no radicular), y pueden o no asociarse
con alteraciones motoras y sensoriales relacionadas con el grado de afectación medular.7,18 Se
ha reportado que el sitio de manifestación más
frecuente es la región torácica (77.05%), seguida
de la cervical (39.34%), lumbar (34.43%) y el
cono medular (6.56%).15 Otras alteraciones con
progresión rápida corresponden a disfunción
autonómica con afección intestinal o del esfínBrown-Sequard)2, 4 y paraplejia,15 como ocurrió en
nuestra paciente, quien debutó con síntomas de
gresando a cuadriplejia, por lo que la evolución
de los síntomas de las metástasis intramedulares
se expresan en pocas semanas, comparadas con
la progresión lenta de los tumores primarios intramedulares.19 Por lo tanto, existen pocos casos
reportados en bibliografía, donde la metástasis
intramedular de un carcinoma renal es la primera
manifestación clínica.3,7,18,20-22
Para establecer el diagnóstico de metástasis
intramedular se requieren estudios de imagen.
La resonancia magnética ha demostrado alta
dios correlacionan las metástasis intramedulares
multifocales y el edema peritumoral con disminución de la supervivencia, por lo que estas
-
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te.23 La tomografía por emisión de positrones
supone mayor sensibilidad que la resonancia
magnética, pues visualiza tumores de 1 cm y,
por lo tanto, tiene gran repercusión clínica.24
Por las características de nuestra paciente y lo
excepcional del caso, rara vez se piensa en metástasis intramedular, por lo que ante esta situación
clínica está indicada la biopsia. La evaluación
histopatológica de las lesiones intramedulares
tiene el peso más importante para hacer la distinción entre las lesiones primarias de los casos
de metástasis intramedulares. El diagnóstico
diferencial se establece con cualquier tipo de
metástasis como: carcinoma renal de células
claras y algunas neoplasias primarias del sistema
nervioso central. El ependimoma de células claras
es una variante muy rara, descrita principalmente
en pacientes jóvenes y su principal localización
es en el compartimento supratentorial.25 Debido
a la similitud morfológica que ambas neoplasias
pueden llegar a tener en el estudio convencional
(hematoxilina y eosina), es decisivo el estudio
de inmunohistoquímica. La positividad para el
antígeno epitelial de membrana, apoyado del
anticuerpo CD10 y la vimentina, es importante
en el diagnóstico de carcinoma renal de células
claras,16 en contraste con el ependimoma de
células claras (WHO grado II) que solo muestra
importante distinguir otros tipos de neoplasias
primarias, sobre todo el hemangioblastoma, neurocitoma central y oligodendroglioma.1,25
Otra asociación importante y ampliamente
descrita es el carcinoma renal asociado con
el síndrome de von Hippel-Lindau (VHL). Esta
enfermedad ocurre al heredar una mutación del
gen supresor de tumores VHL localizado en el
locus del cromosoma 3 (3p25-26).26,27 Las neoplasias relacionadas con esta mutación incluyen:
hemangioblastomas, quistes renales, carcinoma
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renal de células claras, feocromocitomas y tumores pancreáticos.16 Se han realizado estudios de
casuística en donde la edad de manifestación es
alrededor de la cuarta década de la vida (18-59
años), en contraste con las formas esporádicas
que aparecen después de los 40 años. 28 La
prevalencia de alteraciones del síndrome de
von Hippel-Lindau en el carcinoma renal de
células claras esporádico reportados varía de 56
a 91%.29 Así también los tumores renales son la
manifestación más común de esta enfermedad,
porque un tercio de los pacientes tiene mayor
probabilidad de padecer tumores bilaterales,
como en nuestra paciente. Otros casos aún más
raros reportados en la bibliografía son las metástasis de tumor a tumor, de un carcinoma renal
de células claras a un hemangioblastoma, que
representa el diagnóstico de síndrome de von
Hippel-Landau y su papel en la patogénesis de
múltiples lesiones neoplásicas.30
El tratamiento no está completamente estandarizado y puede ser conservador (radiación o
quimioterapia) o combinarse con cirugía (biopsia, resección subtotal, total o laminectomía
descompresora), con lo que se han obtenido
mayores tasas de mejoría clínica en diversos reportes.2,4,8,31 Cuando se opta por la microcirugía
debe efectuarse la resección, logrando la menor
afectación posible e inhibir el deterioro neurológico3 (puede indicarse para preservar el estado
ambulatorio en pacientes sintomáticos).31,32 En
pacientes cuya metástasis no se había diagnosticado previamente, la resección total de la lesión
puede mejorar la calidad de vida y la supervivencia.18 Además, se ha reportado una tasa de
supervivencia mayor en pacientes con afectación
de un solo segmento medular versus múltiples
lesiones.4,15 Las metástasis cerebrales pueden
aparecer en 61% de los pacientes al momento
del diagnóstico de metástasis intramedular o en
algún momento del curso de la enfermedad,2
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tal como ocurrió en nuestro caso. Aunque en
otros estudios los resultados obtenidos de las
metástasis concomitantes al sistema nervioso

2.

3.

las metástasis intramedulares pueden tener un
papel importante en la supervivencia global
comparadas con la carga metastásica sistémica.4
Los pacientes tratados de forma conservadora
han mostrado cambios mínimos en contraste con
el tratamiento paliativo, cuya mejoría clínica es
nula.2 Sin embargo se ha reportado que el tratamiento con radioterapia sola o en combinación
con otras estrategias tiene mejor control local
para los síntomas.15 En general, el pronóstico de
pacientes con metástasis intramedulares es malo
vidad de la enfermedad en el carcinoma renal,
aunque muchos de estos pacientes fallecen en
menos de 12 meses.6,16 La media de supervivencia de los pacientes después del diagnóstico
varía de 2 meses a 1 un año.2-4,7,15

-

-

9.

CONCLUSIÓN
Los pacientes con metástasis intramedular suelen
lo que es importante establecer el diagnóstico
de forma oportuna. La resección quirúrgica es el
tratamiento de elección. La microcirugía supone
la mejor opción sobre cualquier otra técnica
quirúrgica; sin embargo, se requieren estudios
prospectivos adicionales para lograr estandarizarla. En nuestro caso, la resección tumoral
completa con microcirugía y la radioterapia son
formas electivas para lograr la recuperación neurológica funcional y mejorar la calidad de vida.
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Verrucous carcinoma
Carcinoma verrugoso

Resumen
En esta revisión analaizamos tres neoplasia muco-cutáneas, que aunque se han descrito en forma separada, en diferentes tiempos y por autores diversos, son en concreto
carcinomas epidermoides bien diferenciados, que al microscopio de luz rutinario
lucen de manera similar, son de lento crecimiento, con destrucción tisular local (aún
de estructuras óseas), pero rara vez evolucionan a metástasis y parecen originarse por
el virus del papiloma humano. Entre estos se incluyen el condiloma gigante de Buschke-Loewenstein (de la región ano-genital), el carcinoma verrugoso de la cavidad oral
(o de L Ackerman) y el carcinoma cuniculatum (de la piel volar o glabra).
PALABRAS CLAVE: Carcinoma epidermoide bien diferenciado; metáastasis; neoplasia;

condiloma gigante de Buschke-Loewenstein; carcinoma verrugoso; carcinoma cuniculatum.
Abstract
Under this title we deal with three mucocutaneous neoplasms that althought described
separately, in different times and by different authors, share several features, namely,
well differentiated squamous-cell carcinomas that look alike through a conventional
microscope, slow growth, desctruction of structures (including bone) locally, but
metastasis rarely, and seeming cause by human papilomavirus. The neoplasms are
verrucous carcinomas that go by different names as follows: giant condyloma of
Buschke-Loewenstein (on the ano-genital region), verrucous carcinoma (of the oral
cavity) and carcinoma cuniculatum (of volar skin).

Correspondecia

-

KEYWORDS: Squamous-cell carcinomas; Metastasis; Neoplasm; Verrucous carcinoma;

Giant condyloma; Carcinoma cuniculatum.

HISTORICAL PERSPECTIVE
In, 1925, Buschke and Loewenstein1 published
selves with, “giant condylomata acuminata” of
the penis. The lesions were verrucous and had
clinical and histopathologic features very similar to those of a condiloma, but behaved like a
carcinoma. Actually, it was Buschke himself, in
1986, who called attention to this disease that

he observed in two patients, and it these words:
ally localized to the gland penis.” But a more
precise description was given in his publication
with Ludwing Loewenstein, his assitent. Together
presented their experience with three male, ages
68, 44 and 81 years, these men were healthy in
general, with preexisting phimosis since childhood; they presented with tumors of the glans
penis, with and without pussy discharge for at

1

Patología Revista Latinoamericana

least two months duration. Amputation of the penis in two cases and, in one of those extripation
of inguinal lymph nodes was curative. The third
case circumcision with removal of acuminate
appearing condylomas.
Hemathoxylin and eosin section of frozen tissue
from the two amputations and the circuncisión
revealed abnormal vertical growth papillae with
large dilated capillaries and lymphatic vessels,
stroma, as stutied by them, showed large spindle
shaped cells and edema, they show aggregations
of lymphocytes and plasma cells diffusely distributed throughout the stroma, without connection to
vascular or other structures, in other microscopic

“precede the tumor growths and seemed to be
the peacemarker for the epithelium and, perharps
were responsable for the destruction of the tissue”.
Buschke and Loewenstein wrote in sum that “the
the reported cases show excessively growing
acuminate condilomas that show no celular atypia
in a regularly layered epithelium, and no clear
cancerous, destructive growth. From anatomical
feature that would allow calling them carcinoma.
Because all other clinical and histological traints
are those of comon condilomas, they should not
be regarded as malignancies. Further investigations and studies are needed to clarify the peculiar
behavior of those benign tumors in men”.
In those days, they had already considered that,
regarding the etiology, they and others shared
the view of it being an infectious disease, on
the grounds of clinical experience, and wrote
that “
1
sidered”.
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Lauren Ackerman2
1948, a well differentiated carcinoma that arose
in the oral cavity. His description was based on
31 patients, 26 of whom were men and 5 of
whom were women, and mostly aged persons,
whose average was 67 years (25 were over 60
years of age, and 13 of these were over 70).
Chewing tobacco was a habit of 11 of these
dentures, poor oral higiene, and carious and
jagged teeth. It should be noted, however, that
Friedell and Rosenthal, in 1941,3 had described
eight tobacco-chewing patients with verrucous
tumors of the buccal mucosa, and Ackerman
himself credited those authors by a reference to
them that was the only one in his article.
The lesions observed by Ackerman were located
on the oral mucosa in 18 persons, on the lower
gingiva in 8, on the upper gingiva in 1, on the
hard palate in 2, on the tongue in 1 and on the
tonsil in 1. He assumed that the lesions had been
present for more than one year and that growth
of them was indolent. Ackerman noted further
the tendency of the tumor to invade contiguous
structures, and he expressed that in these words:
“It may grow into the cheek, even ulcerate on
its surface (Figure 1), may grow out to form a
mass beneath the mandible (Figure 2), and even
grow from within the oral cavity to implicate the
buccal commissure (Figure 3). As the verrucous
carcinoma frequently arises on the lower alveolus
or extends into the buccal gingival gutter, it grows
into the soft tissues overlying the mandible and
increased growth plus infection, ot gradually destroys periosteum and directly invades and even
destroys a considerable portion of the mandible.”
Ackerman illustrated his article with very dramatic
clinical, gross pathologic, and histopathologic
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pictures that reveal convincingly how advanced
was the growth of the neoplasms, the “frondlike”
character of it and the destruction of the mandible.
sition between somewhat atrophic epithelium
and the neoplastic process, a “piling up” of
horny material on the surface, “club shaped
-

rivers draining a marsh, and imagined in three
dimensions, having the (cuniculate) structure of
the burrows in a rabbit warren. They opened on
the surface to form the sinuses noted clinically…
Histologically the appearances seen are bizarre

hyperplastic but not distinguishable from the lining
of many non-neoplastic epithelialized sinuses.”

deeper tissues,” the well differentiated aspect of
the epithelium of the neoplasm “the basement
membrane remains intact”… “Cleftlike spaces
with degenerating keratin project rather deeply.
As the epithelium grows, the central portion of

Their description continues in these words:
“Deeper in the sinuses it thins out, and passes
more or les abruptly into a thin mondescript epi-

undergoes cystic degeneration”.2

however, is shown by the occasional appearance
of thicker areas in wich it is better differentiated,
and more convincingly, by the adhesion to it of
a laminated eosinaphilic material with scattered
pyknotic nuclei, wich has all the appearance of
keratin formed by (parakeratotic) keratinization

In 1954, Aird, Johnson, Lennox and Stansfeld4
published their experience with three examples
mass on his left foot that required amputation.
The second patient was a 71-year-old man with a
tumor involving his right foot that also was treated
by amputation. Only a specimen that was found
in the museum of the hospital represented their
third example and wich was without clinical information. According to the authors, the neoplasm
was very similar clinically and microscopically to
the other two neoplasms in their series.

The authors wrote further thus: “Three changes
confuse the picture: a) The tissue lining the crypts
same epithelium, wich hang in their lumina while
irregular microscopic extensions of the crypts, and
solid extensions of the epithelium, everywhere

and expanding the soft tissues of the sole, as far
back as the head of the metatarsals.
Regarding their case # 1, Aird et al, wrote as
follows:
tissue, conspicuously broken up by an intercommunicating series of branching tunnels and clefts,
having the pattern on the cut surface almost of

of appearance of the sections is much enhanced
by the effect of freezing on this waterlogged tissue.
c) The overlying epidermis is grossly irregular, with
conspicuous spidery prolongations of the rete pegs
in many areas (this was a prominent and confusing
feature in the biopsies).”…”On the other hand,
areas can be found wich suggest the true nature
are distributed through the connective tissue in

3
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the manner of a carcinoma, though the regularity
of cell and nuclear size and the rarity of mitoses
suggests no very active growth. Here and there in
these strands are foci of keratinization, wich are
to imagine the formation of the large crypts seen
elsewhere by the expansion and fusion of large
series of similar foci.”
In their discusión about the nature of the tumors,
“implantation dermoid, tumour arising in a dermoid
cyst, tumor of sebaceous or hair follicle origin,
plantar and squamous-cell carcinoma.” They
favored the last possibility and considered it to
be of a low-grade malignant neoplasm.4
In the ensuing years many more examples of
“verrucous carcinoma of the oral cavity”, as
well as those similar to the cases described by
Buschke and Loewenstein, and those of “carcinoma cuniculatum” have been reported on. They
represent a single pathologic process, namely,
verrucous carcinoma, on different anatomic sites.
“Cutis papilomatosis,” coined by Gottron in
1931,5
by Wechsler and Fisher in 1962,6 are different
names for the same process. Verrucous carcinoma is an appellation currently agreed on for the
neoplasm irrespective of site.

CLINICAL FEATURES

Verrucous carcinoma is a disease of adults only,
most persons at time of diagnosis being older
than 60 years. Persons in their forties, and, exceptionally, those even younger, have also been
observed to have verrucous carcinoma. This
neoplasm has never been recorded in a child.

4
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Sex
Men are affected more commonly than women,
original descriptions,1,2,4 almost all the patients
were men.

Traditionally and commonly, the anatomic sites
involved preferentially by verrucous carcinoma
are the lower third of the face (mandible, oral
cavity, lips, skin), anogenital region (mostly the
penis), and feet. Any part of the body, however,
may be affected. There have been reports of
lesions on the back, buttock, shoulder, hand,
knee, leg, face.7-9
Exceptional presentations of verrucous carcinoma include: larynx;10-12 esophagus,13,14 middle
ear, 15 maxillary antrum, 16,17 nasal septum; 18
bronchus,19 and kidney.20
On a foot verrucous carcinoma may begin subtly
in the subungual or intertriginous sites.21-23

Most cases of verrucous carcinoma are already
exophytic, fungating, papillomatous, malodorous
and painless masses, that may have bled by the
time a patient has presented himself to a physician. Usually no lymph nodes are palpable, no
matter the size of the tumour. As a rule, patients
do not seek medical attention when the lesion
is still small.
At an early stage, the carcinoma usually is misinterpreted as “leucoplakia,” or “proliferative
verrucous leucoplakia”24 in the oral cavity; as a
“condiloma” in the anogenital region, and as a
“plantar wart” on volar skin.
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HISTOPATHOLOGIC FINDINGS
The neoplasm is exo-endophytic and consists
of bulbous aggregations of neoplastic spinous
cells. In the center of the bulbous aggregations,
cells have relatively small, monomorphous
nuclei and abundant pale pink cytoplasm. At
the periphery of aggregations, however, nuclei
of cells are crowded, large, and pleomorphic.
Nucleoli may be prominent. Some cells are in
The papillated surface of the lesion is covered by
ortho- and paraqueratosis (
).

COMMENT

Figure 2. Prominent papillary structure with lining
parakeratosis. It can be observed acanthosis with
-

The incidence of verrucous carcinoma is not easy
to establish because not every case is reported
on. In one study about presentation on the anogenital region (Buschke-Loewenstein), Davies25
stated that it represents 24% of patients with
cancer of the penis and noted that squamous-cell
carcinoma of the penis represents about 1%
of cancers in men in the United States, and 11
to 12% of all cancers in men countries where
circumcision is not practiced routinely. They
estimated that verrucous carcinoma for only 5 to
Figure 3. Histological cross-sections where a papillary
structure with acanthosis and emphasized parakeratosis can be seen.

Figure 1. Histological cross- sections show parakeratosis, slight acanthosis and Malpighian stratum
segmentation.

Figure 4. It can be seen vascular structures in the
middle of the taste buds.
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16% of all penile squamous-cell carcinomas. In
women it is much rarer than in men.
Presentation of verrucous carcinoma in the oral
cavity and perioral structures seems to be les rare
than on genital skin. There are several series,26-29
in wich the incidence ranges from 2 to 12% of
all oral carcinomas.

Figure 7. Prominent papillary with acanthosis, parakerathosis, highly differentiated epithelium without
atypia or apparent mitotic activity. It can be seen in the

Figure 5. Histological cross-section of cut transversely
atypical hypercromathic squamous cells which are
arranged exophytic grown pattern.

Presentation on the soles (carcinoma cuniculatum) is less common than for verrucous
carcinoma of genital and oral sites. In 1982, Kao
et al,30 reported on 46 examples on volar skin
and told of 30 cases in the literatura since 1954
to the time they published their observations.
In 1981, Mckee et al31 published 19 examples
of it. Schwartz32 considered that more than 100
patients with verrucous carcinoma on volar skin
had been reported on up to 1995.
In regard to etiopathogenesis of verrucous carcinoma, Ackerman found that 11 of the patients
in his series, chewed tobacco.2 Friedell and
Rosenthal in their article in 1941 had earlier
pointed to this factor as a possible etiologic one
for cancer of the mouth.3

Figure 6.
ion of the previous picture: papillary s
lium with atypia, hyperchromatic nuclei and evident
nucleoli.

6

The most important factor in the cause of
verrucous carcinoma, however, is human papillomavirus. Several types of HPV have been
implicated, namely, types 6 and 11, two types
that usually are considered not to be oncogenic,
and types 16 and 18, wich are thought to be
“high-risk” HPV.
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Balaran et al, studied sections from biopsy specimens of 91 Indian patients with oral cancer, most
of whom were chewers of betal quid and found
positivity for HPV in 74% of the lesions, the most
common types being 6, 11, 16, 18.33 Lubbe et al.
performed a study of verrucous carcinoma of the
oral cavity in wich HPV was detected in archival
tumor tussue a decade old. Type 11 was found
in the early stage and HPV-16 was found in the
late stage of that carcinoma.34
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papillomavirus
Hiperplasias comunes inducidas por el virus del papiloma

Resumen
La infección por el virus del papiloma humano (VPH) seguramente ha sido un accidente de la naturaleza desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo. Diversas
manifestaciones morfológicas se han reconocido por clínicos y patólogos durante las
últimas décadas. No obstante, estas lesiones pu den ser difíciles de diagnosticar en la
práctica clínica y mediante estudios de apoyo, como la mic oscopia, porque simulan
carcinomas u otras enfermedades, y en ocasiones verdaderamente generan carcinomas. Esta
revisión expone los aspectos generales de las verrugas o hiperplasias epiteliales, las
infecciones en la piel más comunes por el VPH y se resaltan los hallazgos microscópicos
útiles para establecer el diagnóstico histopatológico correcto.
PALABRAS CLAVE: Virus del papiloma humano;
epiteliales; carcinomas; verrugas; infecciones cutáneas.

patólogos;

hiperplasias
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Abstract

Correspondencia

Infection in humans by any kind of human papilloma virus (HPV) surely has been a
natural accident since human kind exists, several morphological presentations have
been recorded by clinicians and pathologists during the last few decades. Nevertheless,
these lesions may be challenging not only for the clinician but also for the skilled
pathologist, since they very often simulate carcinomas or other diseases, and very
often they in fact produce carcinoma. In this review we present the general aspects of
common skin infections of the skin by HPV: hyperplasias or warts, and stress the
microscopic features that are useful to make a correct histopathological diagnosis.

hyperplasias induced by human pa-

KEYWORDS: Human papilloma virus; Pathologist; epitelials hyperplasia; Warts;

Skin infections.

INTRODUCTION
Infection by human papillomavirus assumes
forms morphologically, ranging in humans from
hiperplasias to neoplasias, and not only of the
skin, but also of squamous and non-squamous
mucosa, such as that of the mouth, pharynx,
larynx, cervix, anus, and urethra. Hyperplasias in
the skin caused by human papillomavirus (HPV)
are known proverbially as warts.1,2

mon, palmoplantar, plane, and condylomata
works and, therefore, categorize warts morphologically, i.e., grossly and histopathologically,
as simply: papillated and plane. On morphologic grounds alone, what are called common
warts, palmoplantar warts, and condylomata
acuminata seem to be one kind, i.e., papillated,
of wart that is caused by various types of HPV;
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those warts also may develop in the oral cavity
(tongue, gingival, labial surfaces and palate). The
morphologic similarities of papillated warts and
differences among them are a consequence of
particular anatomic site mostly.
Plane warts are different from papillated ones
and represent a second kind of verrucae.

PAPILLATED WARTS

Papillated warts may be present on any part of
the tegument, as well as on mucous membranes.
Children are particularly affected by them, but
adolescents and adults are often infected by
them, too. Rarely are these warts encountered
in adults, presumably because of immunity that
has become well developed against HPV. Warts
on glabrous or volar skin are caused mainly by
HPV- 2, and types 27 and 57, among others,
such as 1 and 4.
A wart may present itself as a solitary lesion
or be one of many. Warts usually are papules,
but they may be nodules whose rough surface
may be punctuated by red-brown dots, each of
wich marks a site where erythrocytes have been
extravasated into the stratum corneum. When
In time, papillated warts become less rough and
assume the color of normal skin. Filiform warts
are merely one variant of papillated wart, being
longer than they are broad, and sometimes being
pedunculated. Warts tend to involve exposed
palms, dorsa of hands, and forearms. When they
involve the subungual region, warts cause the
nail plate to become raised from the nail bed. In
this locale they may be painful. Sometimes they
encircle the skin that surrounds the nail plate. In

2
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fact, papillated warts may appear on any part of
the skin and on any mucous membrane.
“Butcher´s warts” refers to a condition characterized by multiple papules and plaques on the
hands of persons who cut meat. The reason for
the purported association in meat workers is not
known. It has been demonstrated, however, that
HPV-7, the one most often related. Etiologically,
is distributed widely among people with this
occupation.3
Warts located on volar skin are known traditionally as palmoplantar warts, and they
present themselves as rough papules, nodules,
or plaques. Usually they are skin colored, but
may exhibit red-brown dots on their surface.
One peculiarity of this type of warts is that it
often is painful, especially when situated at sites
of pressure, such as soles. When these lesions
form large plaques known as “mosaic warts.”
Warts on volar skin usually are caused by HPV-1
and may be called myrmecia, other causal types
are: 4, 57, 60, 63, 65, 66.
When warts develop on anogenital skin they are
known as condylomata acuminata. Althought
they may be encountered in infants and children,
adults are most commonly affected by them.
Condyloma acuminatum may present itself as a
single lesion or as one of a group of papularr or
nodular lesions. They tend to bo asymptomatic.
Warts in the anogenital regional nearly always are
transmitted sexually. In infants and children, sexual abuse by an infected adult may be responsable
for transmission of the virus, but contact with warts
situated on other anatomic sites may be at times
the reason. Condylomata acuminata are induced
mostly by HPV-6 and 11,4,5 but those types of HPV
also may be found in warts located on non-genital
sites, a fact that supports the non-sexual transmis-

Magaña M, et al. Hyperplasias and HVP

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

sion of the condition in some youngsters (Payne
-5). Rarely, other types of HPV are the cause of
condylomata, among them types 1-5, 10, 16, 18,
31, 33, 35, 39, 41, 42.5,6
The involvement of the oral mucosa is observed
most commonly in children, and not infrequently
in several relatives (brothers and sisters). They
are asymptomatic soft papules, that are the same
color of the surrounding tissue, generally from 3
to 5 mm. They may coalesce to form plaques that
involve the mouth extensively. Regression is common. They have been related to HPV type 6, 11.

akeratosis and in adnexal epithelium, namely,
infundibula and eccrine ducts. Parakeratotic
nuclei in papillated warts are larger than those
seen in other conditions, and are round or plump
oval, instead of being small and linear as in most
other diseases.

Evolving papillated warts
As is the case in any aberration in the skin, warts
also undergo morphologic variations according
to their age or time of evolution, in general, the
sequence being exophytic, exo-endophytic and
endophytic growths (Figures 1 and 2).
At the beginning, papillated warts present
themselves with only subtle changes, such as
parakeratosis, papillated epidermal hiperplasia,
and hypergranulosis, in conjunction with edema
and dilated capillaries in dermal papillae. In
time, digitations of epidermal epithelium become
prominent, lesions then being mostly exophytic
and demarcated sharply, often by a collarette of
adnexal epithelium. The rete ridges are elongated
to variable degree and those at the periphery
of the lesion characteristically bend toward the
center of the lesion.
Parakeratosis and hemorrhage are present in
foci, mostly at the tips of digitations. Parakeratosis usually is arranged in vertical columns.
being more pronounced beneath zones of par-

Figure 1. Clinical features of papillated warts. A) The
most common presentation of common warts: the
hands. B) Development of a wart on an epidermal verrucous nevus. C) Köber phnomenon, is the reproduction
of the original lesion after trauma (scratching in this
case), lichen planus and vitiligo also develop Köbner
phenomenon but interestingly they are not viral disesaes.
D) Plantar warts, a very frequent clinical presentation.
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Figure 2. A to G: Papillated warts showing all of them the common histopathological features: epidermal hyper-

Many cells, especially those in the granular and
upper spinous layers, show vacoules around
their nuclei, but vacoules also are seen in the
spinous layer, and less often, even in the cornicells, described initially in the uterine cervix,
is known as “Koilocytosis”, and represents a
sign of infection by HPV. It is important to underline that, these koilocytic changes disapear
in those warts which are not recent, therefore
this feature should not be a criterion sine qua
non for diagnosis.
Keratohyaline granules are conspicuous, some
of them being larger than normal, clumped,
and varied in size and shape, sometimes the
shapes being geometric, They are seen mainly
in the upper spinous zone. These homogeneous
eosinophilic bodies resemble the bodies seen
in molluscum contagiosum, but they do not displace the nucleus laterally as in that condition.

warts. Usually the granules are basophilic, but
sometimes are seen brightly eosinophilic when
stained with hematoxylin and eosin. In addition
in the upper spinous zone, show a small, round
and red intranuclear dot similar in size to the
nucleolus, which is basophilic.
Both, abnormal keratohyalin granules and nuclear inclusions disappear as the cells move up.
Nuclei of epitelial cells also vary in size, shape,
and staining quality. Some are round or oval,
but other are convoluted. Most are of normal
size, but others are larger. Multinucleate cells
are seen episodically. Atypical nuclei is often
seen in keratinocytes mainly of the granular and
markedly increased in number. Other changes
seen commonly are spongiosis and plasma in
secondary to trauma.
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The dermis shows edema, dilated tortuous

to persist. Mucin may be discernible in the upper

sometimes accompanied by neutrophils and
eosinophils.

develop in there.

same on all anatomic sites, and only slight variation is seen on volar skin and in folds in moist
regions, such as genitalia. On palmoplantar skin,
warts are domed and well circumscribed, usually
is much ticker than normal, and displays foci of
parakeratosis and hemorrhage.
On mucosal oral membranes, warts show
epitelial hiperplasia with hyperkeratosis and
parakeratosis, pallor of the epitelial cells and
vacuolation are commonly seen. The stroma

During resolutions of warts, certain peculiar
changes, such as different kinds of adnexal
differentiation of infundibular epithelium may
develop, and they are described later in this
book.
Resolving warts on palmoplantar skin are
characterized by slight focal parakeratosis and
orthokeratosis, focal hypergranulosis, slight
spinous-cell hiperplasia and sometimes by collarettes of epithelium. Vacuolated cells are no
longer seen. The papillary dermis exhibits mucin,
bromatous elements that resolve with sclerosis.

lymphocytes and plasma cells.
Resolving papillated warts
Warts tend to involute in time. The silhouette
becomes progressively less prominent and
mammillated, and the hyperplastic epithelium
becomes more endophytic. As a consequence of
adnexal epitelial hiperplasia, collarettes may still

in our opinion often represent the residuum of
warts that have involuted.
Resolving warts on anogenital skin are sharply
demarcated, but oriented horizontally, and only
by slight focal parakeratosis. Changes such as
those described in warts on glabrous skin also
are seen in anogenital warts.

orthokeratotic and less parakeratotic. Nuclei in
and foci of hemorrhage become fewer.
Hypergranulosis presents itself especially in
infundibula and eccrine ducts. Vacuoles no longer are seen around nuclei, and the distinctive
morphologic variations in keratohyaline granules
wane and disappear. Multinucleate cells and

wanes, although dilated tortuous capillaries tend

Of particular interest are histopathologic changes
induced by the resin of podophyllin in treatment
of condylomata induces. Those changes have
been reputed to simulate squamous-cell carcinoma, but that is not truly the case. The most
application of the resin and consist of spongiosis
and ballooning of keratinocytes that cause the
epidermis to appear pale. The most outstanding
features are numerous necrotic keratinocytes in
association with a markedly increased number
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particularly in the lower half of the epidermis.
There is no nuclear atypia and nuclei are not
crowded, unlike the situation in squamous-cell
carcinoma. Neither are there dyskeratotic
cells. The papillary dermis is edematous and
apparent there. All these changes begin to wane
by 72 hours after application of podophyllin.
By one week after application, the epidermis
has returned to normal. Treatment of patients
with systemic administration of busulfan also
produces in the epidermis the changes like those
caused by topical application of podophyllin.7
Resolving warts on mucous membranes are seen

PLANE WARTS

A second kind of wart is the plane type, known
but are slightly elevated papules, who surface is
warts affect especially the face of children and
adolescents, particularly the forehead, cheeks,
and chin. Any part of the skin, however, may be

Volumen 58, Año 2020

affected. The tiny papules usually are numerous.
They have the color of normal skin and may be
pruritic, the scratching prompting development
of more lesions consequent to autoinoculation
of the virus. HPV types 3 and 10 are the ones
responsable for plane warts.

Evolving plane wart
Early in their chronological course, plane warts
display subtle epidermal thickening and prominent vacuoles in cells of the granular layer. They
present themselves as a sharply demarcated
zone of epidermal hyperplasia. This thickened
layer with a basket-woven pattern and with no
prominent parakeratosis. Cells with perinuclear
halo are seen mostly in the granular and spinous
layers and the cytoplasm is enlarged, being
about twice their normal size. The nuclei of
these vacuolated cells are usually hyperchromatic, mostly oval, but sometimes round or
fusiform, less commonly are fusiform. They may
be bilobed. The papillary dermis shows dilated
(Figures 3 and 4).

Figure 3. A and B) Plane warts on the face of two kids, usual clinical presentation. C) Plane wart, tenous epidermal
hiperplasia with koilocytic changes in the subcorneal zone.
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Resolving plane warts
The lesions become less hyperkeratotic, and only
a few vacuolated cells are seen in the granular
cells is scant.

COMMENT
More than 150 types of human papillomavirus

types of warts. For example, common warts
usually are caused by HPV-2, 27 and 57, and
condyloma acuminatum by HPV-6 and 11. Even
when such a causative relationship is consistent,
it is not invariable; for example, common warts
may be caused by other types of HPV, such as
27, and condyloma acuminatum may be caused
by HPV-1.
ported not only on morphological grounds, but
on the basis of different types of papillomavirus
being responsable for production of what seems
to be a single kind of wart. Furthermore, diverse
kinds of warts may be caused by a single type
of HPV. For example, a child with numerous
palmar warts may transfers the virus to perianal
skin where condylomata acuminata develops.
In the same way, warts may be transferred to the
dorsa of the hands. All those warts are caused by
HPV-1, each one with a peculiar morphologic
appearance presumably related to the anatomic
sita on wich they occur. The stage of evolution
in wich a particular wart also contributes to the
protean morphological manifestations of warts.
Figure 4. A) Plane wart showing slight epidermal hiperplasia with koilocytic changes in the granular layer. B)
C)
Another case of plane warts: faint epidermal hiperplasia
con koilocytic changes in a plane wart. D) Higher resolution of the previous one to show the epithelial changes.

Warts are protean also in terms of biologic behavior. For example, under certain circumstances,
common warts show unusual clinical features
such as those warts induced by certain types
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of HPV, such as 2, 27 and 57, occur usually
as many lesions, affect older (10 to 30 years
old) persons, usually adults, and persist longer
than those caused by HPV-1, 2 or 4. It has been
found that some patients with “atopic dermatitis” have a higer association of warts caused by
HPV-2 (39.8%) in comparison with a control
population (20.6%). Persons who are atopic
have increased susceptibility to cutaneous viral
diseases of various kinds. Some persons who are
intact immunologically develop numerous warts,
and immunocompromised patients often have
widespread warts that are resistant to treatment.8
Widespread warts in some persons, such as those
who have undergone renal transplantation, and
in other persons who develop non-melanoma
skin neoplasia, have contributed to knowledge
about the oncogenic role that may have played
in the pathogenesis of those tumors.9
Vacuolated cells seen in smears from the uterine
cervix were designated “koilocytotic atypia”
by Koss and Durfee in 1956. These authors
described “large cells with relatively small but
irregular and hyperchromatic nuclei surrounded
by clear and transparent cytoplasm. Thus the
nucleus seems to be suspended in an emply
space”. And they stated in their original article
that “for descriptive purposes, we have coined
10

In their study of 16 cases of “koilocytotic atypia”
compared with the cytological features from 40
cases of carcinoma in situ and 110 cases of invasive carcinoma of the cervix, Koss and Durfee
found that “the abnormal large cells” are seen in
just a few cases (5 out of 40 with carcinoma in
situ and in 3 cases of invasive carcinoma associated with carcinoma in situ); and concluded
that this is “an alteration of the surface squamous

8

epithelium of the cervix, when uncomplicated, it
cannot be called cancer by our present criteria”.
At the present time, it is well known that HPV is
associated with multiple muco-cutaneous diseases; the fully characterized HPV types, presently
up to 225 types, are orgnized into 5 HPV genera:
alfa, beta, gama, miu, nu. Alfa- HPV targets skin
and mucosa, while other genera infect only skin.
HPV is the most sexually transmited infection, and
the primary causative agent of nearlly all cervical
cancer. Additional HPV-associated malignancy include vulvar, vaginal, penile, anal, oropharingeal,
and a cutaneous squamous cell carcimomas. HVP
is a non-enveloped, 8kb double-stranded circular
DNA virus. The HPV genome has an early-coded
region: E1. E2, and E4 – E7, and a non-coding
region containing the origen of replication and
transcription factor – binding sites. HPV infects
transmission across a disrupted epithelial barrier.
As basal cells differentiate, E1 and E2 enhance
viral genome replication while capsid protein
expression also increases. Approximately 2 to 3
weeks after infection, E4 guides a nonlytic release
terminally differentiated keratinocytes.11 The
current agreement is that warts or cutaneous
hyperplasias are produced mainly by HPV types
2, 3, 27 and 57.12
It is worhty to mention some syndromes of immune compromise in which warts develop and
may be a prominent clinical feature or marker1:
Wiskott-Aldrich, Common Variable Immunode-

disease, Idiopathic CD4 lymphocytopenia, IL-7
not only, seen in childhood.
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El linfoma T angioinmunoblástico es un subtipo agresivo de linfoma de células T periféricas maduras, originado en las células T cooperadoras foliculares. Se caracteriza por
autoinmunitarios. Los estudios recientes en inmunohistoquímica, genética y de análisis
de expresión génica han permitido mejorar la comprensión de la biología, la patogenia y el diagnóstico de este subtipo de linfoma. Este artículo revisa las características
histopatológicas e inmunohistoquímicas del linfoma angioinmunoblástico de células
T y su diagnóstico diferencial.
Linfoma T angioinmunoblástico; linfoma T periférico; células T foliculares; inmunohistoquímica.
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Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) is an aggressive and distinct subtype of
mature peripheral T-cell lymphoma, of follicular helper T-cell (TFH) origin. It is characterized by generalized lymphadenopathy, night sweats, fever, weight loss, and autoimmune phenomena. Recent immunohistochemical, genetic studies and gene expression
analyses have elucidated our understanding of its biology, pathogenesis and diagnosis
of this lymphoma subtype. This article reviews the histologic and immunohistochemical
characteristics of AITL and its differential diagnosis.

-

-

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma, Follicular T-cells, immunohistochemistry

INTRODUCCIÓN

Las células T cooperadoras foliculares (TFH, por
sus siglas en inglés: T follicular helper) son un
grupo especializado de linfocitos T CD4+ con
1,2,3
Las células
T cooperadoras foliculares juegan un papel

decisivo en la formación de centros germinales
en los ganglios linfáticos, el bazo y las placas
de Peyer, y promueven la supervivencia de las
células B, la recombinación de cambio de clase
de inmunoglobulina e hipermutación somática,
2

Hace poco se describió una variedad de
linfomas T periféricos con características

Patología Revista Latinoamericana

Volumen 58, Año 2020

inmunofenotípicas de linfocitos de células T
cooperadoras foliculares (
).4,5 El linfoma
T angioinmunoblástico (LTAIB) es el prototipo
de linfoma T periférico derivado de las células
T cooperadoras foliculares (TFH); representa
1 a 2% de los linfomas no Hodgkin y es uno
30%) de linfoma T periférico.4,6
con mayor frecuencia en adultos entre la sexta
y séptima décadas de la vida, ocasionalmente
en adultos jóvenes, y rara vez en niños.7 La
relación hombre-mujer es 1:1; sin embargo,
algunos estudios han informado un ligero
predominio en hombres, y es más frecuente
en Europa y América del Norte que en Asia y
América Latina.8 La mayoría de los pacientes
sufre una rápida evolución de la enfermedad
y la tasa estimada de supervivencia general a
cinco años es de 45.4%.9,10

Al inicio se consideró que el linfoma T angioinmunoblástico representaba una reacción
inmunitaria anormal, con alto riesgo de progresión a linfoma, y los términos utilizados para
designarla fueron: linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteinemia por Glauco Frizzera
en 197411 y linfadenopatía inmunoblástica-linfogranulomatosis X por el grupo de Karl Lennert
en 1975.12 Sin embargo, estudios posteriores
demostraron reordenamiento clonal de los genes
del receptor de células T (TCR, por sus siglas en
inglés T-cell receptor) en la mayoría de los casos.
Revised European
lo designó: linfoma angioinmunoblástico de células T.13 En la
la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
linfomas ganglionares de células cooperadoras
foliculares se agrupan según sus características

CD274/PD1

CD10

CXCL13

Bcl-6

CXCL13

CD278/ICOS

CD195/CXCR5

CD154

Célula TFH

cMAF

Linfoma T
Angionmunoblástico

Linfoma T
periférico NOS

Linfoma T
periférico folicular

Trastornno linforpoliferativo CD4+, de células pequeñas
y medianas, primario cutáneo

SAP

Algunos linfomas T
cutáneos

Micosis fungoides

Células T cooperadoras foliculares y los marcadores que expresan. Estas células originan diversos
linfomas.
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fenotípicas y genotípicas comunes.8,14 El linfoma
T angioinmunoblástico es un alteración propia
(individual).14 La mayoría de los pacientes mani-

peso, artralgias y erupción cutánea pruriginosa.15
Algunos pacientes expresan, además: edema,
especialmente en las extremidades superiores
y en la cara, acompañado de ascitis y derrame
pleural. Frecuentemente hay alteraciones inmunitarias asociadas: hipergammaglobulinemia
policlonal, anemia hemolítica Coombs positiva,
complejos inmunitarios circulantes, anticuerpos
antinucleares y de músculo liso, factor reumatoide positivo y crioglobulinas. Puede haber
6,16

Fuera de los ganglios linfáticos, los sitios más
comúnmente afectados son la médula ósea (70%
de los casos) y la piel. La erupción cutánea es
una característica común en muchos pacientes.17
Puesto que el linfoma T angioinmunoblástico
trados linfoides característicos pueden aparecer
en otros sitios afectados, como el hígado y los
pulmones.

HISTOPATOLOGÍA
El diagnóstico preciso es primordial para implementar el tratamiento adecuado del paciente con
linfoma T angioinmunoblástico, y el diagnóstico
histológico puede difícil de establecer.10 Debe
evaluarse un ganglio linfático completo y no se
recomienda hacer biopsias con aguja delgada.10
Además, tener en cuenta que histolpatológicamente se ha informado 68.7% de concordancia
diagnóstica, y existe sobreposición morfológica
con otros linfomas con inmunofenotipo de linfoma de células T cooperadoras foliculares.1 El
ganglio linfático muestra alteración parcial o total
-

mismo que está constituido
por mezcla de linfocitos pequeños-medianos
18

blásticas y macrófagos (histiocitos) (
).
Esta mezcla celular ocupa, predominantemente,
el área paracortical del ganglio linfático, y la
atipia celular puede ser mínima, lo que puede
llevar a establecer el diagnóstico de un proceso
linfoide reactivo. Los sinusoides subcapsulares
como el área extraganglionar, lo que es una característica de esta neoplasia8 (
). En
células T neoplásicas, con contornos nucleares
irregulares, abundante citoplasma claro y memclaras tienden a agruparse alrededor de las vénulas de endotelio alto (VEA), lo que es una pista
diagnóstica importante (
). En algunos
casos las células claras son numerosas, lo que se
designa: “variante de célula claras del linfoma
T angioinmunoblástico”.8,18 Sin embrago, debe
considerarse que esta población celular puede
variar de pequeños focos a grandes láminas ceproblemas en el diagnóstico diferencial con
linfoma T periférico NOS (Not Otherwise Specipor sus siglas en inglés). En esta situación,
el inmunofenotipo ayuda al diagnóstico (vide
infra). Puede haber linfocitos-B medianos-granesparcidos irregularmente en la proliferación
anormal celular, pero que en ocasiones pueden
ser numerosos (variante rica en linfocito B).18
Algunas de estas células B pueden parecerse a
las células mononucleares de Reed-Sternberg
(células de Hodgkin (
), y hay casos en
(histiocitos), lo que puede dar la apariencia de
un proceso granulomatoso.3,18 Las vénulas de
endotelio alto suelen ser, característicamente,
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Componente celular del linfoma T angioinmunoblástico, constituido por una mezcla de linfocitos
La neoplasia ocupa predominantemente el área paracortical del ganglio linfático y los sinusoides subcapsulares por
hacia el tejido adiposo adyacente.
Grupo de células claras que tiende a agruparse alrededor de las vénulas
de endotelio alto (VEA). Esta es una característica importante para el establecer el diagnóstico.

periganglionar, y se hacen más evidentes por
medio de las tinciones Gömöri o PAS (ácido
periódico de Schiff), o con imunomarcación
con CD34 o CD31 (vide infra).8,18
y
Una característica distintiva del linfoma T angioinmunoblástico es la proliferación marcada
de células dendríticas foliculares (CDF), también
llamadas células de Nossal, localizadas fuera
de los folículos, que típicamente engloban a las
vénulas de endotelio alto.8,10,18 La proliferación
de CDF solamente se distingue por medio de
inmunorreacción con CD21, CD23 o CD35.
Los cambios arquitectónicos del linfoma T angioinmunoblástico se dividen en tres patrones19:
en el patrón I, la arquitectura ganglionar se
encuentra conservada, con folículos linfoides
y centros germinales hiperplásicos. La capa del
proliferación de vénulas de endotelio alto es
escasa. En el patrón II existe pérdida de la arquitectura ganglionar y coexistencia de folículos
linfoides pequeños, con centros germinales pequeños, atenuados, semejantes a los observados
en la enfermedad de Castleman (
). En
el patrón III, que es el más frecuente (60% de los
casos), la arquitectura ganglionar se encuentra

totalmente borrada, sin folículos linfoides, y es
donde las características clásicas del linfoma T
angioinmunoblástico son evidentes.8,18 Es posible
observar patrones mixtos en la misma biopsia,
y en las consecutivas del mismo paciente se ha
observado transición del patrón I al III.3 El patrón I
es, posiblemente, la etapa de la enfermedad más
difícil de diagnosticar.3,8,18 La expansión de células dendríticas foliculares positivas a CD21/C35/
CD23 es un hallazgo útil para establecer el diagnóstico; sin embargo, esta característica puede
o no estar presente. También ayuda la presencia
de células TFH/CD4 positivas con expresión
de CD10, BCL6 o PD1 en el borde externo de
los centros germinales y la paracorteza, que es
una característica importante de diagnóstico.
Si se sospecha histológicamente el patrón I, es
necesario que las características clínicas sean
compatibles con el diagnóstico. En ocasiones es
necesaria la evidencia molecular de expansión
clonal de las células T. En biopsias subsecuentes,
algunos de estos casos pueden mostrar progresión a linfoma T angioinmunoblástico típico, con
arquitectura ganglionar con patrón III.19
Algunos casos de linfoma T angioinmunoblástico
pueden coexistir o manifestarse tiempo después
de padecer un linfoma difuso de células grandes
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Algunas de estas células pueden semejar a las células mononucleares de Reed-Sternberg (células de
Hodgkin [Flechas]). Una característica del linfoma T angioinmunoblástico es la presencia de numerosas vénulas de
endotelio alto, que se hacen más evidentes por medio de la tinción PAS (ácido periódico de Schiff) . En el patrón
II se observan folículos linfoides con centros germinales que semejan a los observados en la enfermedad de Castleman.

B (LDCG-B). Se ha sugerido la posibilidad de
que la infección por el virus Epstein-Barr sea
la que desencadene la proliferación neoplásica
de células B, que a su vez se vea facilitada por
dad y, posiblemente, por la inmunosupresión
adicional inducida por la quimioterapia.8 La
imagen histopatológica en estos casos es la típica
del LDCG-B, cuyas células tienen apariencia
de centroblastos o inmunoblastos, o pueden
semejar a las células mononucleadas de Reed
Sternberg (células de Hodgkin). Estas células B

suelen ser positivas para el virus Epstein-Barr,
CD20, CD30, y por lo general son negativas para
CD15 (para diagnóstico diferencial ver sección
de Inmunohistoquímica). También, el linfoma
T angioinmunoblástico a menudo se asocia
con plasmacitosis e hipergammaglobulinemia
policlonal, aunque existen casos raros informados de células plasmáticas monoclonales.6 La
afectación a la médula ósea se caracteriza por
agregados linfoides no paratrabeculares, con
la observada en los ganglios linfáticos.10,18
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INMUNOHISTOQUÍMICA
Los linfocitos neoplásicos en el linfoma T angioinmunoblástico son T (CD3+ / CD2+ / CD5+)
con mezcla de células CD4, CD8, célula T
cooperadoras foliculares, macrófagos, células
dendríticas foliculares y células plasmáticas
(
). El CD7 por lo general es negativo,
posiblemente por la hipermetilacion de su región
promotora, y puede haber también reducción o
ausencia de CD5.2,18,20 La población neoplásica
expresa CD4 y son las células que predominan
en la mayoría de los casos, aunque en ocasiones
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las células T CD8+ pueden constituir la mayor
8,18
Las células B
(CD20+/ CD79a+) se encuentran en cantidades
variables y pueden estar presentes en grupos
grandes cohesivos. Por lo general son células
pequeñas-medianas, pero llegan a ser grandes,
especialmente cuando están infectadas con el virus Epstein-Barr. Estas células B, hasta en 20% de
los casos pueden ser positivas a CD30, dato que
es de relevancia terapéutica para la indicación
de Brentuximab.21,22 La expresión de la proteína
latente de membrana del virus de Epstein-Barr
(LMP1) se puede hacer evidente hasta en 96%

Esquema que muestra la celularidad del linfoma T angioinmunoblástico. Es una mezcla de linfocitos
neoplásicos ce células T cooperadora foliculares, células B infectadas por virus de Epstein-Barr (B-EBV), células T,
macrófagos, células plasmáticas e hiperplasia de células dendríticas foliculares (CDF), estas últimas predominan
alrededor de las vénulas de endotelio alto (VEA).
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de los casos, y la hibridación in-situ para EBER
(Epstein-Barr encoding región por sus siglas en
inglés) es mucho más sensible para detectar el
genoma viral.6 Es interesante hacer notar que
son las células B reactivas y no las T neoplásicas
las que se encuentran infectadas por el virus
Epstein-Barr.6
Se ha demostrado que las células neoplásicas
en una alta proporción de los casos de linfoma
T angioinmunoblástico (80% a 90%) expresan
CD10 (Common acute lymphoblastic leukemia-associated, CALLA por sus siglas en inglés)
y Bcl6 (transcription factor, B cell lymphoma
6).23 La positividad aberrante de CD10 parece
caracterizar la población de células T neoplásicas del linfoma T angioinmunoblástico, que en

la mayoría de los pacientes corresponde a las
células de citoplasma claro observadas con la
tinción de hematoxilina-eosina. El CD10 varía
de un caso a otro y es por lo general débil, heterogéneo, limitado a una pequeña población
de células tumorales y frecuentemente muestra
acentuación citoplásmica en forma de punto paranuclear.23 La expresión de CD10 es importante
en el diagnóstico diferencial, puesto que sólo se
T periféricos y está ausente en el linfoma anaplásico de células grandes y en las hiperplasias
linfoides paracorticales.8,18 El CXCL13 (C-X-C
Motif Chemokine Ligand 13) se expresa en más
de 80% de las células tumorales y se consiT cooperadora foliculares.1,6 Si la morfología

Inmunohistquímica del linfoma T angioinmunoblástico (véase texto sección de inmunohistoquímica).
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es adecuada, la coexpresión de CD10, Bcl6 y
CXCL13 sugiere fuertemente el diagnóstico del
linfoma T angioinmunoblástico y proporciona
evidencia adicional de que este linfoma deriva
de células T cooperadoras foliculares. Las células T cooperadoras foliculares en el linfoma T
angioinmunoblástico también expresan CD278
(ICOS / Inducible Co-Stimulator), CD274/PD1
(Programmed death-1), CD195/CXCR5 (C-C
chemokine receptor 5), CD154 (CD40 ligand) y
la proteína asociada con SAP [(SLAM-Associated
Protein, MAF (c-MAF)], CD200 (OX-2 membrane
glycoprotein), CD40L y NFATC1 (Nuclear factor
of activated T-cells, cytoplasmic 1).1,14,24 El CD57
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mente en una proporción menor de células T
cooperadoras foliculares.1,3,10 La proliferación
de células dendríticas foliculares es un dato
característico del linfoma T angioinmunoblástico y puede valorarse fácilmente mediante
inmunomarcación con CD21, C35 y/o CD23.
La malla de células dendríticas foliculares está
desorganizada y predominantemente se centra
alrededor de las vénulas de endotelio alto y hacia
la periferia del ganglio linfático.1,8
Es importante mencionar que ningún marcador
por sí solo establece el diagnóstico del origen de

En el linfoma T angioinmunoblástico hay hiperplasia de células dendríticas foliculares, como se
muestra por medio del CD21. Existe una malla de células dendríticas foliculares positivas a citoqueratina
y desmina
.
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células T cooperadoras foliculares.1,2,25 Diversos
investigadores han postulado que PD1 e ICOS
son más sensibles que CXCL13, BCL6 o CD10,
por lo que se recomienda la expresión de por lo
menos tres marcadores de células T cooperadoras foliculares para establecer que la población
neoplásica se origine de estas células.3,18 Aunque
la expresión de marcadores TFH es característica
del linfoma T angioinmunoblástico, es importante conocer que hasta 28% de los linfomas
T periféricos pueden expresar marcadores de
células T cooperadoras foliculares y, además,
mostrar algunas características similares al
linfoma T angioinmunoblástico (LTAIB), lo que
sugiere que su espectro puede ser amplio y existe
sobreposición morfológica entre el LTAIB y el
linfoma T periférico. Diversos investigadores han
informado la proliferación de células reticulares
citoqueratina positivas (cytokeratin interstitial
reticulum cells, CIRC por sus siglas en inglés)
en casos de LTAIB.23,26 Estas células, que son
quimal, del ganglio linfático tienen citoplasma
delgado, alargado de morfología dendrítica y
coexpresan vimentina, desmina y citoqueratina27
(
). Están distribuidas en forma difusa en
la proliferación neoplásica y son de importante
ayuda en el diagnóstico de LTAIB.26 Su función en
el linfoma T angioinmunoblástico se desconoce;
sin embargo, se sabe que estas células estromales
la proliferación de linfocitos T. Particularmente
se ha demostrado que estas células reticulares
ayudan al mantenimiento de células T (naive),
inducen tolerancia específica de antígenos
(
) y restringen la expansión
de las células T recién activadas.27
El origen celular del linfoma T angioinmunoblástico, a partir de células T cooperadoras
foliculares, ofrece un modelo para explicar
varias de las particularidades clínicas y patoló-

gicas inherentes a esta enfermedad.25 Algunos
de estos rasgos son la expansión de las células
B y la íntima asociación con los centros germinales en etapas iniciales de la enfermedad, la
considerable proliferación de células dendríticas
foliculares, así como la hipergammaglobulinemia y las manifestaciones autoinmunes.3,28 El
CXCL13 (C-X-C motif chemokine ligand 13) es
probablemente un mediador clave en el linfoma
T angioinmunoblástico. Esta quimiocina es esencial en el reclutamiento de células B en centros
germinales y para la activación y expansión de
células B, la diferenciación plasmacítica y la
hipergamaglobulinemia policlonal, así como
para promover la proliferación de vénulas de
endotelio alto, características de la enfermedad.
Además, las células T cooperadoras foliculares
sanas pueden suprimir las respuestas de las
células T inhibiendo la proliferación y función
de los linfocitos T/CD4, especialmente a través
del factor de crecimiento transformante , y la
producción de IL-10, lo que puede contribuir a
las respuestas defectuosas de células T, presentes
en el linfoma T angioinmunoblástico.28 Esta alteración de células T también puede favorecer la
reactivación del virus Epstein-Barr con expansión
de inmunoblastos B infectados, y la aparición
ocasional de trastornos linfoproliferativos B-EBV
positivos, que pueden verse en el linfoma T angioinmunoblástico.3 Las manifestaciones clínicas
de la enfermedad suelen expresar respuesta
(desregulados), lo que apoya el concepto de un
sistema inmunológico disfuncional.3

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Puede haber sobreposición morfológica entre el
linfoma T angioinmunoblástico, la hiperplasia
atípica paracortical de la zona T y el linfoma T
periférico. La hiperplasia paracortical atípica por
lo general se asocia con infecciones virales o con
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reacción hiperinmunitaria secundaria a diversas
enfermedades autoinmunitaria.29 La paracorteza,
trado celular mixt,o compuesto por linfocitos
medianos y pequeños, sin atipia. Además, la
confusión en ocasiones es mayor, puesto que en
las hiperplasias reactivas puede haber mezcla de
que es una población similar a la composición
celular del linfoma T angioinmunoblástico.
Lo que orienta al diagnóstico de hiperplasia
paracortical atípica es la preservación de la arquitectura de los ganglios linfáticos con folículos
y centros germinales hiperplásicos, y la falta de
proliferación anormal de células dendríticas
foliculares. En estas circunstancias la inmunomarcación puede ayudar. La hiperplasia atípica
por lo general tiene una población mixta de
células T CD4/CD8 positivas con células CD20
positivo dispersas, y una concentración variable
de células CD30 positivas. Además, las células

anterior, puede recurrirse al reordenamiento de
receptores T (TCR).8,18

del linfoma T angioinmunoblástico, se incluyen
otros dos linfomas de originados de células T
cooperadoras folicuclares (TFH) como enfermedades provisionales.1,14 El primero es el linfoma T
periférico ganglionar con inmunofenotipo TFH,
que comparte algunas de las características morfológicas con el linfoma T angioinmunoblástico.
Sin embrago, carece del entorno celular polimorla expansión de células dendríticas foliculares
típicas del linfoma T angioinmunoblástico. Es
posible que este linfoma sea parte del espectro
morfológico del linfoma T angioinmunoblástico
y la OMS indica que si la proliferación celular
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neoplásica no llena todos los criterios deberá
diagnosticarse: linfoma T ganglionar con inmunofenotipo TFH.1,14 El otro es el linfoma folicular
TFH, que puede asociarse con la translocación
t(5;9)(q33:q22), presente, incluso, en 20% de
los casos.1 Histopatológicamente puede parecerse al linfoma B folicular, a la transformación
progresiva de los centros germinales o al linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico
nodular.1,3 La manifestación clínica es similar al
linfoma T angioinmunoblástico; sin embargo,
histopatológicamente no tiene las características típicas del mismo.1 Aún no está claro si el
linfoma folicular TFH representa una variante
o es una manifestación temprana de linfoma T
angioinmunoblástico, pero es interesante que
la translocación t(5;9)(q33:q22) también puede
aparecer en algunos caos de linfoma T angioinmunoblástico, y que algunos casos de linfoma
T folicular TFH, en biopsias subsecuentes, han
presentado datos histológicos de linfoma T
angioinmunoblástico.1,18 Estos linfomas están
incluidos en la misma categoría de linfomas de
células T cooperadoras foliculares, no solo por su
inmunofenotipo sino a que tienen características
genéticas comunes. Estas incluyen mutaciones
somáticas recurrentes de TET2, RHOA, IDH2,
CD28 y DNMT3A, así como fusiones de ITKSYK y CD28-CTLA4.20,24 En la era de la medicina
individualizada, estos hallazgos seguramente
conducirán a ensayos terapéuticos dirigidos en
pacientes con linfomas de células T cooperadoras foliculares.20
El diagnóstico diferencial entre el linfoma T
angioinmunoblástico y el linfoma T periférico
(NOS), en especial con la variante de la zona
T, puede resultar difícil.18
estas enfermedades puede ser similar, incluida la
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e histiocitos epitelioides. En ambas alteraciones
puede haber vénulas de endotelio alto prominentes, grupos de células claras y las células
dispersas que semejan células de Hodgkin. Las
características que favorecen el diagnóstico de
linfoma T angioinmunoblástico son la coexis-

ni tiene células dendríticas foliculares, y los
blastos B son generalmente negativos a CD30 y
al virus Epstein-Barr.30 Además, en el análisis de
biología molecular del LBRCTH se encuentra
reordenamiento del gen IGH monoclonal, y del
gen TCR.30

prominentes, los sinusoides corticales periféricos
abiertos y distendidos, y la proliferación de células dendríticas foliculares. Cabe hacer notar
que las células T con inmunofenotipo de células T cooperadoras foluclares (CD10+, BCL6+,
CXCL13+, ICOS+ y PD1+), también pueden
verse en el linfoma T periférico, pero no en la
hiperplasia paracortical atípica.20 Puesto que
muchos casos de linfoma T angioinmunoblástico
muestran atipia citológica mínima de células T,
la diferencia con el linfoma de Hodgkin clásico
variante celularidad mixta puede ser compleja.
En el linfoma T angioinmunoblástico puede
haber numerosas células B positivas para el
virus Epstein-Barr, con características similares
a las células mononucleadas de Reed-Sternberg
(células de Hodgkin) y el inmunofenotipo puede
ser similar expresando CD30 y CD15. En esta
situación debe prestarse atención especial a la
expansión de células dendríticas, atipia celular
y expresión de marcadores de células T cooperadoras foliculares. El análisis de clonalidad
puede ser útil, pues a diferencia del linfoma
de Hodgkin clásico, los estudios moleculares
revelan reordenamientos clonales del gen de la
cadena TCR en el LTAIB18.

CONCLUSION

Por último, debido a la frecuente aparición de
blastos B distribuidos aleatoriamente en el linfoma T angioinmunoblástico, el linfoma B rico
en células T-histiocitos (LBRCTH) debe incluirse
en el diagnóstico diferencial. En el LBRCTH, el
en el del linfoma T angioinmunoblástico, no
hay proliferación de vénulas de endotelio alto

En patología linfoide, el interés en las células T
cooperadoras foliculares se debe a que en años
recientes se ha descubierto que originan diversos linfomas T periféricos.10 Fue por medio de
las características inmunohistoquímicas y de la
(Gene expression
T con inmunofenotipo de células T cooperadoras
foliculares, donde el linfoma T angioinmunoblástico el representante principal de este grupo.
mejorado los criterios para el diagnóstico y se
ha dado pauta para la creación de estrategias
terapéuticas en pacientes con linfoma T angioinmunoblástico.20 La historia natural del linfoma
T angioinmunoblástico es posiblemente la más
variable entre los subtipos de linfomas T periféricos.1,2 A pesar de esta variabilidad, el pronóstico
general en pacientes con linfoma T angioinmunoblástico sigue siendo muy malo.9,10 Sin embargo,
recientes descubrimientos de diversos eventos
genéticos en el linfoma T angioinmunoblástico
proporcionado importante información sobre el
origen y el desarrollo de este subtipo inusual de
linfoma de células T cooperadoras foliculares.31,32
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multinodular: una rara lesión testicular
a weird teticular lesion
1
2

1

2

1

Ane Miren Iturre

Resumen
ANTECEDENTES:

carácter reactivo, que puede aparecer en forma de nódulos (único o múltiple) o de
manera difusa en las túnicas testiculares. Clínicamente simula un tumor maligno, por
lo que el tratamiento suele consistir en una orquiectomía radical.
CASO CLÍNICO: Varón de 70 años, que acudió a consulta por aumento del volumen
testicular de varios meses de evolución. La ecografía reportó hidrocele simple derecho,
de 170 cm3. El tratamiento consistió en hidrolectomía, mediante la técnica hemiescrotal
derecha. En el acto quirúrgico se evidenciaron múltiples nódulos adheridos a la túnica
vaginal y albugínea. La inmunohistoquímica mostró positividad para caldesmón y CK
(AE1/AE3), y negatividad para desmina, actina, CD34, CD31, calretinina, EMA, CK7,
CONCLSUIONES:

biopsia intraoperatoria puede confundirse con una lesión de alto grado. Debe descartarse la posibilidad de enfermedad Ig4 al ser ésta una enfermedad sistémica que puede
afectar cualquier localización.

PALABRAS CLAVE:

vaginal; inmunohistoquímica; caldesmón; desmina; actina; calretinina; CK5; biopsia
intraoperatoria; IgG4.
Abstract

BACKGROUND: Fibrous pseudotumor is a rare benign lesion, reactive in nature, which
can appear in the form of nodules (single or multiple) or diffusely in the testicular
tunics. Clinically it simulates a malignant tumor, so the treatment consists of radical
orchiectomy.
CLINICAL CASE: A 70-year-old man, who came to the clinic due to an increase in
testicular volume of several months of evolution. Ultrasound revealed a right simple
hydrocele, 170 cm3. Treatment consisted of hydrolectomy, using the right hemiscrotal
technique. In the surgical act, multiple nodules adhered to the tunica vaginalis and
albuginea were evidenced. Immunohistochemistry showed positivity for caldesmon
and CK (AE1 / AE3), and negativity for desmin, actin, CD34, CD31, calretinin, EMA,

1
2
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CONCLSUIONS:

an intraoperative biopsy it can be confused with a high-grade lesion. The possibility
of IgG4 disease should be ruled out, because it is a systemic disease that can affect
any location.

KEYWORDS: Fibrous pseudotumor; Malignant tumor; Radical orchiectomy; Hydrocele;
Tunica vaginalis; Inmmunohistochemistry; Caldesmon; Desmin; Actin; Calretinin; CK5;
Intraoperatory biopsy; IgG4.
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CASO CLÍNICO
Varón de 70 años, con antecedentes personales
de obesidad mórbida, diabetes mellitus tipo 2
insulino-dependiente, hipertensión arterial, dislipemia y hábito tabáquico. Acudió a consulta por
aumento del volumen testicular de varios meses
de evolución. La ecografía de ambos testículos y
epidídimos no reportó alteraciones; se observó
hidrocele simple derecho de 170 cm3, sin apreciarse otras lesiones. El tratamiento consistió en
hidrolectomía, mediante la técnica hemiescrotal
derecha. En el acto quirúrgico se evidenciaron
múltiples nódulos adheridos a la túnica vaginal
y albugínea. Con estos hallazgos, sugerentes
de malignidad clínica, se realizó orquiectomía
radical derecha.

Volumen 58, Año 2020

También se realizaron técnicas para descartar
enfermedad IgG4, por la coexistencia de células
fueron positivas para CD38; la mayor parte fueron IgG y en menor cantidad IgG4 (Figura 5).
Con estos datos se descartó alguna enfermedad
relacionada con IgG4.

forma nodular múltiple.

El estudio de histopatología reportó: pieza de
orquiectomía radical de 5.5 x 8 cm, con túnica vaginal abierta y múltiples formaciones
nodulares, de 3 y 10 mm (Figura 1). Al corte
se apreciaron de color blanquecino-grisáceo,
homogéneas y de consistencia elástica.
Desde el punto de vista microscópico, todas las
lesiones tenían un aspecto histológico similar.
Los nódulos estaban bien delimitados, se asentaban en la túnica albugínea y vaginal (Figura
2), con moderada y escasa zonas de celularidad,
constituidas por células fusiformes de aspecto

Figura 1. Múltiples nódulos testiculares. Sobre la túnica albugínea se aprecian múltiples lesiones nodulares,
redondeadas, de diferentes tamaños.

colágeno, con zonas ligeramente edematosas,
estructuras vasculares de tamaño variable y
mocitario (Figura 3). No se observaron atipias ni
actividad mitótica franca.
La inmunohistoquímica mostró positividad para
caldesmón y CK (AE1/AE3; Figura 4) en forma de
parches, y negatividad para desmina, actina, CD34,
CD31, calretinina, EMA, CK7, CK5/6 y WT1.

2

Figura 2. Lesiones que crecen de la túnica vaginal de
diferentes tamaños, bien delimitadas (HEx20).
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Figura 3. A)
estructuras vasculares (HEX20). B) Nódulo con celularidad moderada. Véase mayor densidad vascular
en la periferia de la lesión (HEX100). C)
fomonocitaria (HEX200). D)
plasmáticas (HEX400).

A

Figura 4.
tica (IHQX20). B)

A)

B

-
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ran, por algunos autores, formas evolucionadas
3

La sospecha clínica de malignidad hace que en la
mayoría de los casos el tratamiento consista en orquiectomía radical del testículo afectado, aunque
existen casos que mediante estudio intraoperatorio
se evidencia la naturaleza benigna de la lesión,
y sospechando esta alteración se realizó, únicamente, resección de la túnica vaginal.4 Debido a
esto y a la escasa bibliografía referida al respecto,
es importante conocer esta enfermedad, por la
posibilidad de obtener una biopsia intraoperatoria
y no confundirla con una lesión de alto grado, y
de esta forma evitar la orquiectomía radical.

Figura 5.
A) Positividad para células plasmáticas con CD38 en parte del
B) Positividad
en diversas células plasmáticas para IgG (IHQX200).
C) Positividad en escasas células plasmáticas para
IgG4 ([menos de 40%]; IHQX200).

Debe descartarse la posibilidad de enfermedad
IgG4,7 pues se trata de una enfermedad sistémica
que puede afectar cualquier localización anatómica (especialmente si el paciente padece procesos

estoriforme colagenizado, células plasmáticas
8,9

DISCUSIÓN
La biopsia intraoperatoria de los tumores paratesticulares10 puede orientar el diagnóstico de
benigna no neoplásica, simulador de una neoplasia maligna, producido por un proceso de
nódulos únicos o múltiples y puede aparecer
de manera difusa.6

la orquiectomía radical.11

REFERENCIAS
1.

El 55% de los casos de asocia con hidrocele,
como el paciente de este estudio, y 30% con
traumatismos o epidídimo-orquitis.2
El diagnóstico diferencial se establece con
procesos neoplásicos malignos como: rabdomiosarcoma de células fusiformes, leiomiosarcoma o

4

rd

2.
3.

Patología
Revista Latinoamericana

García-Casasola G y col.

www.revistapatologia.com

9.
10.
.
11.

5

Patología
Revista Latinoamericana

Filosofía e historia
Patología 2020;58:1-11.

www.revistapatologia.com

Mitología griega y romana asociada con algunos
términos en patología
Greek and roman mythology associated with some terms
in pathology
Guillermo Antonio Jiménez,1 Alejandro Vélez Hoyos,2 Natalia Buchelli Ibarra3

Resumen
Aunque la mayor parte de los términos médicos utilizados en patología derivan de las
formas regulares para la formación de palabras, existen muchos acuñados de un nombre
propio denominados epónimos; de estos guardan un capítulo especial los mitónimos,
es decir, los términos de medicina relacionados con la mitología griega, romana, entre
otras culturas. Algunos de los términos se originan de las figuras mitológicas, otros
son palabras griegas relacionadas con estas y, por lo tanto, tienen un origen común.
Puesto que su número es reducido, conocerlos enriquece la enseñanza de la patología
y ayuda a comprender cómo percibían la enfermedad quienes la describieron por
primera vez. En esta revisión se exponen los términos acantosis, aracnoiditis, ciclopía,
eosina, hermafrodita, Janus quinasa, proteína Klotho, linfoma, caput medusae, quimera,
sirenomelia, siringoma y tumor tritón, terminología muy usada en la actualidad en la
labor diaria de los patólogos.
PALABRAS CLAVE: Epónimos; Grecia; Roma; Mitología; conocimiento; aracnoiditis;
ciclopia; eosina; proteína Klotho; quimera; sirenomelia; siringoma; patólogos.
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Abstract

Recibido: septiembre 2020

Although most of the medical terminology used in pathology derives from the regular
forms for the formation of words, there are many terms coined from a proper name
called eponyms, where mythonyms (medical terms related to Greek, Roman mythology among others) have a special chapter. Although some terms are derived from
mythological figures, others are Greek words related to those figures and therefore
have a common origin. Although their number is small, the knowledge of these words
enriches our teaching of the pathology and the ability to understand how those who
initially described a disease interpreted it. This review will cover the terms achantosis,
arachnoiditis, cyclopia, eosin, hermaphrodite, Janus kinase, Klotho protein, lymphoma,
caput medusae, chimera, sirenomelia, syringoma and triton tumor, terminology widely
used today in our daily work as pathologists.

Aceptado: octubre 2020

KEYWORDS: Eponyms; Greek; Roma; Mythology; Knowledge; Arachnoiditis; Cyclopia;
Eosin; Klotho protein; Chimera; Sirenomelia; Syringoma; Pathologists.

ANTECEDENTES
En patología como en todas las demás especialidades, la mayor parte de las expresiones
utilizadas se generan a partir de las formas regulares de la formación de palabras. El 90% de los
términos médicos tienen sus cimientos a partir
de un origen griego, romano o greco-romano.
Sin embargo, muchos de estos son acuñados a
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partir de un nombre propio denominados epónimos.1 Se estima que 15% de todos los términos
médicos son epónimos (aproximadamente se
encuentran entre 8000 y 30,000)2,3
En la mayoría de los casos los epónimos derivan
del nombre de la primera persona que describió
alguna enfermedad, parte del cuerpo, signo físico o procedimiento. También pueden derivar

1
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de la persona que creó o inventó una prueba,
un reactivo o un ensayo de laboratorio.3,4 En
otros casos provienen del nombre del primer
paciente descrito o figuras literarias. Algunos
autores denominan todo este tipo de epónimos,
antropónimos, derivado de la palabra griega ánthropos, que significa ‘hombre’. También existen
epónimos que utilizan nombres geográficos,
denominados topónimos, derivados del griego
topos, que significa ‘lugar’. Un pequeño grupo
se basa en la mitología griega, romana u otro tipo
de cultura. Aunque existen variantes de algunos
mitos, se emplea para su denominación la explicación más común de este mito. Estos epónimos
se denominan, por algunos autores, mitónimos.3
La mitología surge como una forma de interpretar los eventos del mundo que no pueden
explicarse, intentando responder grandes cuestiones. La mitología griega y romana permanece
como una fuente de inspiración en muchas áreas
del conocimiento.5 Los mitónimos se clasifican
según el significado médico en: anatómico,
fisiológico, patológico (en el sentido de estado
mórbido, no de la especialidad), psiquiátrico,
psicológico y aquellos que describen especialidades médicas.3 Aunque muchos términos se
derivan directamente de las figuras mitológicas
de la Grecia antigua, varias de estas son palabras griegas relacionadas con éstas.6 Además,
mientras el autor de algunas denominaciones
puede ser seguido en el tiempo, otras son tan
antiguas que no se logra identificar su origen.
De forma bastante interesante, los epónimos
médicos fueron acuñados durante el Renacimiento, es decir, cientos de años después de la
desaparición de la mitología romana o griega
como religiones. Estos términos surgieron por
los aspectos morfológicos como: forma y tamaño
del cuerpo humano, tanto enfermo como sano,
durante el auge de la anatomía y la disección

2

anatómica en el Renacimiento. Los epónimos
relacionados con la psiquiatría y psicología
aparecieron en la medicina posterior, entre el
siglo XIX y principios del siglo XX.3
La etimología basada en la mitología griega y
romana ha influenciado en la terminología en
varios campos de la medicina, por ejemplo:
radiología,7 neurociencias,5 psiquiatría,6 oftalmología8 y anestesiología.9 La mitología también
contiene algunas referencias médicas relacionadas con la patología.10 El conocimiento de la
etimología asociada a las figuras mitológicas nos
ayuda a tener una comprensión más profunda y
clara de la profesión y la herencia recibida de los
que describieron estas enfermedades, enriquecer
el lenguaje y ofrecer un halo poético a nuestra
labor. En este artículo se describirán de forma
alfabética algunos mitónimos utilizados en la
Patología, describiendo el mito en el que están
relacionados o de dónde se extraen, y el uso del
término en la especialidad.
Acantosis
La palabra acantosis proviene del antiguo griego
ákanthos -flor con cuernos- y osis -condición-.
Según la mitología griega, Acanta era una ninfa deseada por el Dios Apolo, aunque ella lo
despreciaba. En un acto de acoso por parte de
Apolo, ella le arañó su rostro, por lo que fue
convertida en una planta llena de espinas que
hoy conocemos como acanto.11
La acantosis es el engrosamiento anormal del
estrato espinoso. Un ejemplo es el acantoma,
una neoplasia benigna intraepidérmica originada por la proliferación de queratinocitos que
generan el engrosamiento del componente
epidérmico. Este tumor puede mostrar queratinización epidermoide normal (queratosis
seborreica, acantoma de células claras, lentigo
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.4355
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solar, acantoma de células grandes) o aberrante
(acantoma epidermolítico, disqueratoma verrucoso o acantoma acantolítico).12 Figura 1

su conformación en tela de araña. La aracnoiditis
es una enfermedad caracterizada por inflamación y cicatrización de la membrana aracnoidea.
La aracnoides es una de las tres meninges que
cubren y protegen el cerebro y la médula espinal.
Esta membrana es la capa central; es delgada y
frágil, no tiene gran inervación ni vascularización, por lo que su proceso de reparación es
complicado.15,16
Ciclopía

Figura 1. Acantoma. Epidermis con acantosis irregular,
originada por la proliferación de células escamosas sin
atipia citológica, acompañados de cuerpos de Eddie.

Aracnoiditis
Este término deriva del antiguo griego -arákhne-,
“araña” más itis -inflamación-. Aracne era una
tejedora mortal, muy hábil, que alardeaba de
ser mucho más talentosa que la propia Atenea
(Diosa asociada con los trabajos manuales, presidiendo las artes y manualidades), por lo que retó
a Atenea a un concurso de tejer. Atenea aceptó
el reto que Aracne había lanzado. Atenea tejió
un tapiz describiendo a sí misma y a Poseidón
compitiendo su mecenazgo de Atenas y otras
escenas mostrando el destino de otros mortales
que habían desafiado a los Dioses. Aracne eligió
como tema amores deshonrosos de los Dioses. A
pesar de que Aracne tejió de manera impecable,
el tema escogido hizo que Atenea se enfureciera
y destrozara el trabajo de Aracne y la comenzó
a golpear con su lanza. Aracne en su desesperación intentó ahorcarse, pero fue impedido por
Atenea, quien la convirtió en araña.13,14
En 1664, el médico y anatomista Gerard Blasius
descubrió y nombró a la aracnoides, a causa de

Hijos de Gea y de Urano, quienes engendraron
3 clases de hijos, los primeros fueron los Titanes,
luego los cíclopes (gigantes con un solo ojo en la
mitad de su frente) y por último los gigantes de
100 manos llamados hecatónquiros. Gea indujo
a su hijo Cronos, uno de los Titanes, a castrar
y destronar a su padre Urano. Sin embargo, al
temer a sus hermanos cíclopes y hecatónquiros,
los hizo prisioneros en el Tártaro y puso a Campe
(monstruo con cuerpo de mujer y de dragón) a
vigilarlos.14
El propio hijo de Cronos, Zeus, se rebeló contra
él y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros
del tártaro para ayudarlo a luchar contra su padre
y el resto de los Titanes. Los cíclopes ayudaron a
ganar a Zeus en la guerra contra los Titanes y le
regalaron a éste el trueno, a Poseidón el tridente y
a Hades el casco de invisibilidad. Dependiendo
de la mitología que se mire, fueron asesinados
por Apolo o Zeus13 y sus almas fueron arrojadas
a las profundidades volcánicas del Etna. Uno de
los cíclopes más famosos es Polifemo, hijo de
Poseidón y la ninfa Thoosa. Polifemo era el guardián de una isla donde Odiseo y su tripulación
arribaron a su paso de regreso a Itaka, luego de
destruir la ciudad de Troya. Estos fueron capturados por Polifemo, quien al dejarlos prisioneros
en su cueva comenzó a devorar miembros de la
tripulación de Odiseo. Odiseo le ofreció vino y
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lo emborrachó. Posteriormente le clavaron una
lanza en el único ojo que tenía y luego de varias
vicisitudes lograron escapar.17
Por las características físicas de los cíclopes se
comenzó a utilizar este término para describir una
malformación denominada holoprosencefalia,
que se trata de un defecto fallido del desarrollo
de la línea media del prosencéfalo embrionario.
La forma más severa de la holoprosencefalia es la
alobar, en la que el prosencéfalo falla para dividirse sagitalmente en los hemisferios cerebrales y
transversalmente en telencéfalo y diencéfalo. Esta
forma severa se denomina ciclopía. La ciclopía es
una rara malformación (1.05 en 100.000 nacidos)
caracterizada por una fisura palpebral simple y
una proboscis asociada con una malformación
cerebral severa, no compatible con la vida.18,19
Eosina
El nombre eosina proviene del antiguo griego
Eos, que significa la aurora o amanecer y es
también el nombre de la Diosa del amanecer.
Eos (Aurora en la mitología Romana) es hija de
los titanes Hiperión y Tea, y hermana de Helios
(la personificación del sol) y Selene (la personificación de la luna). Eos abre el día para su
hermano Helios, a bordo de su carruaje tirado
por sus dos blancos corceles Lampus (Brillante)
y Faeton (“resplandeciente). Hesiodo en su Teogonia dice “Ella brilla a todos quienes viven en
la tierra y a los dioses inmortales que viven
en el amplio cielo.13,14,20 Figura 2
En 1871, Heinrich Caro, un químico textil alemán
creó un compuesto de tetrabromofluoresceina,
que nombró posteriormente eosina, en clásica
referencia a la Diosa del amanecer: Eos, a causa
del color rosado asociado con el amanecer.21
Esta tinción se utiliza comúnmente en conjunto
con la hematoxilina, y representa la coloración

4

Figura 2. “Aurora despidiéndose de Títono”, por Francisco Solimena (aceite en óleo. 1704). Eos, la diosa
del amanecer según mitología griega, se enamoró de
Títono, hijo del rey Laomedón de Troya. Ella solicitó la
inmortalidad para Títono a Zeus, pero olvidó pedirle
eterna juventud. Este es el momento en que Eos abandona al envejecido Títono (Tomado de Digital image
courtesy of the Getty’s Open Content Program).24

histológica más ampliamente usada. La eosina es
un colorante de xanteno aniónico, que tiñe varios
componentes del citoplasma y tejido conectivo en
varias tonalidades, de rosado y rojo.22,23
Galactocele
Este término deriva de los términos griegos
-gala- leche y cele -bolsa-. Pigmalión, Rey de
Chipre, no podía encontrar a una mujer acorde
a su gusto ya que pedía una mujer con alto
sentido de moralidad. Esculpió una estatua de
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.4355
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marfil con una belleza increíble y se enamoró
de ella. Le hizo regalos como si estuviera viva,
la besó y abrazó. El día de la fiesta de Afrodita,
pidió que se le diera como esposa esta estatua.
Finalmente, Afrodita, cumpliendo su deseo le
dio vida. Aunque fue conocida como Galatea
posteriormente (quizá por ser el marfil blanco
como leche), ningún autor de la antigüedad la
adscribe con este nombre.7,13 Figura 3
Este es uno de los ejemplos donde probablemente el término médico no deriva de la
mitología sino del término griego original gala.
El galactocele es una lesión rara que ocurre con
la supresión de la lactancia de forma abrupta.
Histológicamente se observa una lesión quística,
llena de leche, tapizada por epitelio que puede
mostrar actividad secretora.25

Hermafrodita
Hermafrodita era un joven bastante apuesto. Al
cumplir 15 años salió a ver el mundo. En su viaje
encontró una laguna esplendorosa donde vivía la
ninfa Salmacis. Ella, al ver lo apuesto que era se
le acercó en forma deseosa y él la rechazó. Ella
aparentó alejarse y en ese momento él se desnudó
y se lanzó a la laguna. Tan pronto como él estaba
en el agua, ella lo abrazó y no lo soltó a pesar de
la lucha violenta por parte de él. Ella pidió a los
Dioses que los uniera para toda la eternidad y sus
súplicas fueron escuchadas, convirtiéndolo en un
ser mitad hombre y mitad mujer.14
En el campo de la medicina, el hermafroditismo verdadero es una causa bastante rara de
intersexualidad, en la cual tejido testicular y
ovárico está presente en el mismo individuo.
Por definición, el tejido testicular debe tener túbulos seminíferos bien desarrollados y el ovario
folículos primordiales. Los genitales externos
son ambiguos casi siempre. Internamente se encuentra el útero, pero el desarrollo de estructuras
müllerianas y wolffianas es variable.27
Janus quinasa

Figura 3. “Pigmalion y Galatea”, por Jean-Léon Gérôme (Aceite en óleo. 1890). Licencia CC0 1.0 Universal
Public Domain Dedication.26

Jano pertenece a la mitología Romana, sin equivalente en la mitología griega, y representa un
concepto bastante vago, asociado con las entradas, las puertas y su cuidado. Es representado
con dos caras, una de estas mira hacia el este
y la otra al oeste, es decir, observando a lados
contrarios. Al ser el dios de las entradas, vino a
convertirse en la deidad de los inicios e invocado
al principio de cada año, mes y día.28 Al igual,
siguiendo la metáfora de la puerta que tiene una
entrada y una salida, el nombre del mes Enero,
proviene de Januarius mensis (mes consagrado
a Jano), ya que Jano simboliza una cara mirando
el año que termina y el que comienza.
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Andrew Wilks y sus colaboradores describieron
dos miembros de una nueva familia de tirosina
cinasa, que nombraron Janus cinasa (JAK) por
analogía al Dios romano Janus.29 Las JAKs son
proteínas tirosina-cinasa que enlazan la región
citoplasmática de receptores de citocinas transmembrana y median la señalización a través de
receptores de citocinas. Luego de la interacción
ligando-receptores, varios JAKs son activados,
al igual que los STATs (transductores de señales
y activadores de transcripción por sus siglas en
inglés), que funcionan como factores de transcripción, mediando las respuestas celulares a
múltiples citocinas y factores de crecimiento.30
La designación de Janus cinasa por el Dios Romano de dos caras se origina porque JAK posee
dos dominios de transferencia de fosfato simulares, donde uno exhibe actividad de tirosina
cinasa y el otro regula negativamente la actividad
cinasa del primero.31
En procesos malignos, las vías JAK-STAT son
activadas con múltiples mecanismos, incluida
la activación por citocinas liberadas de forma
autocrina-paracrina y mutaciones que activan
los JAK y otros oncogenes. Adicionalmente, esta
vía tiene una mutación activadora en policitemia
vera, trombocitosis esencial y enfermedades
mieloproliferativas, que funciona corriente
debajo de la señalización de la eritropoyetina
y trombopoyetina. Además, se ha asociado con
tumores sólidos y hematopoyéticos.32

6

de los hombres, la segunda lo medía y le daba
el tamaño adecuado y la tercera cortaba el hilo
cuando la muerte llegaba. Se representaban
como tres mujeres con túnicas blancas o tres
damas de distintas edades. Aparecían ocasionalmente en eventos mitológicos, ayudando a
Zeus en la batalla contra los gigantes y Tifón.14,16
Klotho fue originalmente descrito como un gen
anti-envejecimiento en 1997, nombrado de esta
manera por ser Clothos quien torneaba el hilo
de la vida.33 Kuro-o y colaboradores encontraron
que los ratones deficientes de khloto padecían
síndromes de envejecimiento múltiples y su sobreexpresión aumentaba la esperanza de vida.
Este gen codifica una proteína transmembrana.
Entre sus funciones se encuentran: regular la
homeostasis de fosfato y al ser liberado al suero
funciona como una hormona circulante regulando el estrés oxidativo y los canales iónicos.
Además, tiene actividad supresora de tumores,
y es regulado negativamente en pacientes con
carcinoma de mama, carcinoma cervical, cáncer
pancreático, melanoma, malignidades hematológicas y múltiples tumores digestivos.34
De forma interesante, Atropa, hallada en las
palabras atropina, Atropa mandrágora y Atropa
belladonna se deriva de Atropos, la mayor de las
Moiras, ya que su deber era cortar el hilo de la
vida. Desde la antigüedad los griegos conocían las
peligrosas propiedades de la raíz de esta planta.35

Proteína Klotho

Linfoma

Las Moiras, conocidas como destinos o parcas,
eran la personificación del destino de los mortales. Son tres hermanas llamadas Clotos (“La
hilandera”), Láquesis ("La repartidora”) y Átropos
(“La inevitable”). Las Moiras controlaban el hilo
de la vida, que iba desde el nacimiento hasta la
muerte. La primera hacía girar el hilo de la vida

La palabra linfoma deriva del latín lympha, que
significa “agua, agua clara”, y el sufijo -omatumor.36
Se piensa que las linfas se originan a partir de las
criaturas mitológicas relacionadas con el agua,
las ninfas, pero el cambio de ninfa a linfa es
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v58id.4355
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mucho más complejo. La relación exacta entre el
término médico y la deidad no es completamente clara. En el libro de “Tópicos de agricultura
en tres libros” de Marcus Terentius Varro,37 se
desprende una lista de diferentes deidades relacionadas con la agricultura, donde Linfa era una
Diosa que debe ser conocida por los agricultores
para que los cultivos estén bien irrigados. La forma pluralizada (Lymphae), en tiempos de sequía,
tanto griegos como romanos tenían el hábito de
pedir a las divinidades relacionadas con el agua,
esto es, ofrecer juramentos a Ninfas o linfas y
divinidades relacionadas.38

Pegaso y el gigante Crisaor. Luego puso la cabeza
en un bolso y al tener el casco de Hades (que lo
hacía invisible), no pudo ser visto por las otras
Gorgonas.17
La cabeza de medusa (caput medusae) es uno
de los signos característicos de la hipertensión
portal del hígado. Es causado por la desviación
de la sangre del sistema venoso portal a través de
las venas umbilicales.42 Clínicamente se observan venas dilatadas que se irradian del ombligo y
simulan la cabeza de medusa con las serpientes.
Quimera

En el ámbito anatómico, el fluido que circula
en los vasos linfáticos aparece claro y limpio, y
por esta razón la palabra fue derivada del griego ninfa y la deidad romana linfa, ambos con
significado de corrientes claras.39 Los linfomas
incluyen un grupo de tumores pertenecientes
a líneas de células B, T o NK. Puesto que el
fenotipo generalmente recuerda a un tipo de
linfocito y una maduración en particular, se
utiliza con fines de clasificación. Según esto, los
linfomas se clasifican en precursores de células
B, tumores de células B periféricos, tumores de
células T precursores, tumores de células T y NK
periféricos, y linfoma de Hodgkin.40,41
Cabeza de medusa
Medusa era la más joven de las hermanas Gorgonas. Inicialmente eran mujeres bellas, pero
fueron castigadas por los celos de Atena, por
haber sido Medusa cortejada por Poseidón. Las
otras hermanas protestaron y Atena las convirtió
en monstruos. Medusa tenía el cuerpo lleno
de escamas, ojos rojos bastante llamativos y
tenebrosos, garras y sus cabellos convertidos
en serpientes. La persona que la mirara directamente era convertida en roca.11 Fue decapitada
por Perseo y de su cabeza salió el caballo alado

Quimera es un monstruo que expelía fuego de origen divino, hija de Tifón y Equidna. Este monstruo
es descrito en la literatura con su zona anterior
con cuerpo de león, su zona central con cuerpo
de cabra y la zona posterior con cuerpo parecido
a la de un dragón. Además, tenía 3 cabezas con
los animales previamente mencionados.43 Yóbates
ordenó a Belerofonte matar a la quimera, porque
había ocasionado muchos problemas a su reino.17
En medicina, una quimera se refiere a un organismo simple compuesto por dos o más poblaciones
de células genéticamente distintas, que se originan de diferentes cigotos en reproducción sexual
(tetragamético). Las quimeras naturales se clasifican en 3 grupos: microquimeras por tráfico de
células materno-fetales a través de la placenta,
quimeras de fusión por la unión de dos cigotos y
quimeras gemelas, por la transferencia de células
en gemelos dicigóticos por placentas fusionadas.44
Se ha descrito en casos de enfermedad molar.45
Sirenomelia
La palabra sirenomelia proviene del griego antiguo seiren -sirena- y melos -extremidad-. Las
sirenas eran tres hermanas, mitad mujer, mitad
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pájaro, hijas del Dios rio Aquelus o el Dios mar
Porcis. Tenían la costumbre de colocarse a lo largo
de las rocas de la costa y cantar seductivamente a
los marineros. Estos, encantados por las melodías,
se acercaban peligrosamente a la costa y las naves
eran destruidas por las rocas. Posteriormente, las
sirenas devoraban sus cuerpos. En el mito de Odiseo, los Argonautas navegaron muy cerca de las
sirenas, pero por consejo del mago Circe, todos
taparon sus oídos con cera de abejas y se amarró
al mástil y ordenó a sus hombres no desatarlo, no
importa lo que implorara. Cuando escuchó a las
sirenas cantar, él imploró que lo soltaran, pero
sus compañeros no cumplieron la orden. Al fallar,
las sirenas se lanzaron al mar y se ahogaron.17 La
conversión de una mujer pájaro a una mujer pez
vino de la mano con la literatura y artes posteriores, con lo que este personaje mitológico sufrió
múltiples transformaciones.
La sirenomelia es una malformación congénita
bastante rara, con una incidencia de 1:60,000 a
1:100,000 nacimientos. Se caracteriza por una
fusión de las extremidades inferiores, que va
desde una simple fusión de los tejidos blandos
a una extremidad rudimentaria, simple. Estas
alteraciones asemejan la parte inferior de las
sirenas. La malformación se asocia, en la mayoría
de los casos, con agenesia renal, y esta última a
su vez con oligohidramnios severo, por lo que
el diagnóstico suele establecerse por autopsia.46

pastores y rebaños de cabras y ovejas. El día que
Pan vio a Siringe se obsesionó por ella, hasta el
punto de perseguirla por los campos. Al llegar
al río Ladón, ella imploró por ayuda a las ninfas
del río e inmediatamente fue convertida en un
manojo de cañas. Al llegar Pan, escuchó que el
viento, al atravezar las cañas, daba un sonido
musical. Pan, al escuchar esto, se emocionó,
cortó las cañas en diferentes longitudes y las
unió con cera, creando la primera flauta (siringe)13 Figura 4A
El siringoma es un tumor anexial benigno derivado de las glándulas sudoríparas. Clínicamente
se manifiesta con pápulas únicas o múltiples,
pequeñas, lisas, de color de la piel o ligeramente
amarillas. Usualmente se distribuyen de forma
anatómica en la cara (periorbitarios), incluso
pueden encontrarse en el cuello, pecho, axila,
ombligo y región genital. Histológicamente
corresponde a una lesión bien circunscrita,
conformada por ductos o túbulos revestidos
por dos capas de células cuboidales, dispuestos
principalmente en la dermis papilar o superficial,
inmersos en un estroma esclerótico.47,48 Figura 4B
De manera curiosa, la divinidad campestre Pan,
origina la palabra pánico, que ocurre en algunos
desórdenes psiquiátricos. El Dios Pan generalmente era pacífico, pero cuando se despertaba
daba un grito ruidoso que asustaba a los animales
y humanos.3

Siringoma
Tumor tritón
Proviene de la unión de las antiguas palabras
griegas siringe, que significa tubo y oma que
indica proceso. En la mitología clásica, Siringe
era una ninfa conocida por su castidad y belleza,
quien rechazaba a los sátiros, siendo estos una
de las dos clases de espíritus masculinos de la
naturaleza. Uno muy semejante a los sátiros
era Pan, una divinidad campestre, Dios de los
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Según la mitología griega, Tritón es hijo de Poseidón y Anfítrite, quien de acuerdo con Homero,
vivía en un palacio dorado en el fondo del mar.
En ocasiones son mencionados en forma plural
para describir divinidades que viajan en el mar.
Se describen como de tercio superior de apariencia humana, mientras que la parte inferior es la
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A

B

Figura 4. A) Siringoma: túbulos de tamaño variable inmersos en un estroma fibroso. B) “Pan y Siringe”, por Peter
Paul Rubens (aceite en óleo. 1617-1619). Imagen de dominio público, tomada de RKD Netherlands Institute
for Art History.49

de un pescado. La principal característica de los
Tritones en literatura y pintura es una concha, la
cual funcionaba como trompeta. Esta, a orden
de Poseidón era tocada y tenía como fin el calmar las olas y en algunos casos para la lucha.43
A partir de esta mitología se nombró a un tipo
de anfibio urodelo (los que conservan su cola
durante la etapa adulta) de medios acuáticos,
al ser, según la mitología griega, descendientes
marinos de Tritón.
El tumor tritón fue descrito inicialmente en 1932
por Masson, como una proliferación maligna de
la vaina del nervio periférico. Posteriormente fue
renombrado por Woodruff como “tumor tritón
maligno” en 1973, al reportar tres tumores de
la vaina nerviosa periférica, que mostraban elementos de rabdomiosarcoma. Para realizar esta
denominación se basó en el hecho de que las
tritones (pequeñas salamandras del género Triturus) pueden generar miembros supernumerarios,
formados por músculo estriado, hueso y tejido
nervioso si el nervio ciático es implantado en
los tejidos blandos de la espalda del tritón. Para
determinar si una neoplasia verdaderamente corresponde a un tumor tritón debe haber evidencia

de: 1) formarse a lo largo de un nervio periférico,
en un paciente con enfermedad de von Recklinghausen o metástasis de dicho tumor, 2) mostrar

Figura 5. Tumor tritón. Vaina nerviosa periférica con
diferenciación rabdomiosarcomatosa, en la que se
observan células redondas con citoplasma eosinofílico,
con diferenciación rabdoide (Impreso de Christopher
J. Stasik, DO, Ossama Tawfik, MD, PhD Malignant
Peripheral Nerve Sheath Tumor With Rhabdomyosarcomatous Differentiation [Malignant Triton Tumor]
Archives of Pathology & Laboratory Medicine (2006)
130 (12): 1878–1881 con permiso de Archives of
Pathology & Laboratory Medicine. Copyright 2006.
College of American Pathologists).52
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crecimiento característico de células de Schwann
y 3) contener rabdiomioblastos.50,51 Figura 5
Como indica Ortiz-Hidalgo, aunque el tumor tritón no se derivara originalmente de la mitología,
finalmente el tumor y el Tritón son compuestos
de mitades de diferentes derivaciones y como
tal era simbólico.10

CONCLUSIÓN
El conocimiento de los mitónimos permite abrir
una ventana al pasado e intentar entender la
percepción que se tenía de estas enfermedades.
Esto puede servir como una ventana a la historia
y el arte en la patología. De forma interesante, los
mitos suelen reflejar la complejidad de nombrar
alguna enfermedad sin perder detalles y añaden
un poco de imaginación poética a la Patología.
Como diría Jorge Luis Borges: “Creo que la poesía es algo tan íntimo, algo tan esencial que no
puede ser definido sin diluirse. Sería como tratar
de definir el color amarillo, el amor, las caídas de
las hojas en el otoño… yo no sé cómo podemos
definir las cosas esenciales”.
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