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RESUMEN: Se presenta un paciente con un carcinoma epidermoide invasor, el cual muestra un
infiltrado mononuclear, relevante, evento que no es común en esta neoplasia. Por tal motivo se
decide caracterizarlo por medio de Microscopía de Alta Resolución (MOAR), la cual amplía el
espectro de observación.
El infiltrado correspondió a linfocitos B en diferentes estadios de maduración, incluyendo
células plasmáticas, indicando que en este paciente la inmunidad humoral está actuando en
forma preponderante cuando lo común es que actúe la inmunidad celular.
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ABSTRACT: We studied a case of a squamous cell carcinoma with a 1'!10nonuclear infiltrate, an
uncommon type of cellular infiltrate in this neoplasia. The cells were characterized with High
Resolution Light Microscopy (HRLM). B lymphocytes in different stages of maturation as well
as plasma cells were detected. This can be associated with the prevailance of humoral immuni
ty over cellular immunity, the expected and most common immune response in this condition.
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Llamó la atención el abundante infiltrado de estirpe mo

CASO CLINICO

nonuclear, el cual se disponía a nivel estroma! y dentro de
Se presenta un paciente de sexo masculino, de 69 años

pequeños capilares dérmicos.

de edad, que consulta por una lesión en la piel del dorso

Debido a que en general no se observa una respuesta

nasal izquierdo, la cual poseía un aspecto nodular, con un

inflamatoria tan relevante en estos tumores, se decide rea
lizar técnicas morfológicas de mayor poder resolutivo, ta

diámetro aproximado de 1 ,5 cm.
La anamnesis no revela datos antecedentes persona
les, tales como exposición a radiaciones solares, trauma

les como

MOAR,

para poder caracterizar el componente

inflamatorio.

tismos, etc.

Al examen físico presentó adenomegalias en la zona

OBJETIVOS

cervical. El resto de los exámenes complementarios fueron
normales.
Se realizó biopsia excisional de la lesión, fragmentán
dose la misma para el estudio histopatológico de rutina y
para Microscopía de Alta Resolución

(MOAR).

Los estudios histopatológicos de rutina revelaron un car
cinoma epidermoide, el cual presentaba atipia celular en
todas las capas de la epidermis. Los elementos neoplási
cos atravesaban la lámina basal, por lo cual se lo diagnos
ticó como invasor2·6.
' Patología Humana. Departamento de Bioquímica Clínica. Fa
cultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba.
2

Cátedra de Dermatología. Facultad de Ciencias Médicas. Uni

versidad Nacional de Córdoba.

Recibido: 3-1-2005.
Aceptado para publicación: 3-3-2006.

1 ) Caracterizar, por medio de Microscopía de Alta Re
solución (MOAR) el infiltrado mononuclear.
2) Analizar el rol que desempeñan estos elementos
de la respuesta inflamatoria en la fisiopatogenia del com
ponente tumoral.
MATERIAL Y METODOS

El material correspondió a piel del dorso nasal. El
mismo fue fijado en glutaraldehído-buffer-Collidina (So
lución de Karnovsky) durante 48 horas y posteriormente
fueron refijados en Tetróxido de Osmio durante 2 horas.
El material se incluyó en Espurr (Resina Epóxica- La-
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boratorio Sigma) a 37ºC, polimerizando el
material a las 24 hs.
Las secciones, de aproximadamente una
micra de espesor, se obtuvieron con un Ultra
micrótomo Porter Blum MT1, con cuchillas de
cristal. Las mismas fueron teñidas con azul de
toluidina y fucsina básica y observadas con un
Microscopio Optico Zeiss a diferentes aumen
tos.
RESULTADOS

En las secciones estudiadas se observa
ron células neoplásicas que abarcaban todo
el espesor del epitelio e incluso atravesaban
la lámina basal.
Las mismas presentaban forma poligonal
o redondeada, con atipia nuclear pronuncia
da, mitosis aberrantes y nucléolos prominen
tes. El componente citoplasmático era escaso
y las uniones desmosomales por sectores ha
bían desaparecido, mientras que en otros es
taban seccionadas y en algunos casos presen
taban elongación (Figs. 1 y 2).
El infiltrado inflamatorio estaba conforma
do en su mayoría por linfocitos Ben diferentes
períodos de maduración, incluyendo su esta
dio final: células plasmáticas (CP). Las mis
mas eran los elementos predominantes en el
infiltrado y su ubicación era intratumoral o en
adyacencias de la neoplasia y a nivel perivas
cular. En algunas CP se observaron cuerpos
de Russell, con su característica inclusión ho
mogénea y eosinófila. En otras, se visualiza
ban a nivel citoplasmático, en cercanías de la
membrana plasmática, vacuolas secretorias
amplias que en ocasiones ocupaban gran parte
de este compartimento1 (Fig. 3).

Fig. 1:

Células neoplásicas epiteliales con núcleos atípicos y nucleólos promi

nentes. Los desmosomas

(

) están disminuidos y otros alongados (azul de tolui

*

dina - fucsina básica 40x).

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Fig. 2: Límite del carcinoma epidermoide rodeado por abundante infiltrado mono
La utilización de técnicas no convenciona
nuclear, con predominio de células plasmáticas (azul de toluidina - fucsina básica
les o poco conocidas como la Microscopía de
40x).
Alta Resolución, otorga dos ventajas funda
mentales: 1) mayor poder resolutivo y 2) disminución en
La observación de la estructura interna de una célula
los costos de insumos y de tiempo para diagnosticar en
es difícil pues sus componentes son diminutos, transpa
forma precoz.
rentes e incoloros. Es por ello que el enfoque actual con
El procesamiento para la Técnica de Microscopía de
siste en utilizar técnicas especiales y colorantes que ti
Alta resolución es el mismo que para la Microscopía Elec
ñen en forma diferencial, de manera tal que los compo
trónica de Trasmisión (MET), con la excepción que no
nentes celulares se diferencian por su índice de refrac
se llega a la instancia de realizar secciones ultrafinas
ción.
para ser observadas por un microscopio electrónico de
Esta técnica óptica de avanzada otorga información
transmisión, lo cual ocasionaría el uso de colorantes es
sobre estructuras subcelulares, las cuales permiten un
peciales como citrato de plomo, acetato de uranilo, utili
mayor conocimiento del estado funcional de la célula.
zación de grillas y el tiempo que conlleva este tipo de
La técnica de MOAR permite la visualización de es
análisis morfológico.
pecímenes con un espesor que oscila entre los 200 nm
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Fig. 3: Límite del carcinoma epidermoide rodeado por abundante infiltrado mono
nuclear, con predominio de células plasmáticas (azul de toluidina - fucsina básica
100x.).

(1 nanómetros equivale a 10-9 metros ) y 100 nm. Esto es
importante, ya que el poder mínimo de resolución del
ojo humano es de 0,2 mm. La diferencia fundamental es
que el Microscopio Optico posee un mínimo de visuali
zación con lentes de inmersión de 200 nm (Ver esque
ma).
El pionero de esta técnica fue el Dr. Hoffman, quien
observó las ventajas mencionadas anteriormente.
En un principio fue utilizada para analizar patologías

renales, donde este investigador observaba
depósitos de inmunocomplejos a nivel del glo
mérulo renal, aumento de las membranas ba
sales de los capilares o de células y matriz
mesangial, etc.78.
Hoffman siempre consideró que era la Téc
nica del futuro, ya que permite a los morfólo
gos inferir conceptos subcelulares sin utilizar
técnicas más sofisticadas y costosas.
En la actualidad se continúa utilizando para
diferentes órganos, sistemas e incluso orga
nelas. Asimismo, se pueden analizan los de
pósitos de diferentes sustancias en patologías
de atesoramiento lisosomal (PAL) tales como
lipofucsinosis, glucogenosis, etc.
Debido a que la piel es el órgano más ex
tenso del organismo, en el cual se reflejan pa
tologías propias de la misma y también enti
dades sistémicas, hace que esta técnica se
transforme en una ayuda muy poderosa para
realizar diagnósticos certeros y rápidos.
La utilización y el conocimiento de esta téc
nica permite admitir y tomar como propio el
concepto fundamental de E. B. Wilson, biólogo celular: "La clave para cada uno de los pro

blemas biológicos finalmente se debe buscar en la célu
la, porque cada organismo viviente es, o a veces ha sido
una célula''.

La piel no sólo está compuesta de queratinocitos, es
troma, glándulas y vasos, sino que además posee un
sistema inmunológico (SIP) eficaz, rápido, el cual refleja
diferentes respuestas.
En este trabajo, la técnica de HRLM o MOAR permi
tió identificar en forma fehaciente los elementos del sis-

Esquema Nº 1

Esquema comparativo del poder de resolución de las células y sus componentes, por medio de diferentes técnicas de
observación
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tema inmune, los cuales eran linfocitos B y su expresión
terminal las células plasmáticas. Esto determinó que tipo
de respuesta estaba realizando ese paciente, la cual era
fundamentalmente HUMORAL y no CELULAR.
Sin esta técnica, no hubiésemos podido enfrentar el
desafío de un diagnóstico de respuesta inmunológica
de tipo humoral, ya que observamos células plasmáti
cas, con sus característicos cuerpos de Russell y las
vacuolas secretorias.
Se reconoce desde hace tiempo que los linfocitos T
(Li T) son mucho más importantes en la respuesta inmu
nitaria antitumoral que los anticuerpos (ac). Sin embar
go, todos los individuos que padecen neoplasias malig
nas, producen ac contra antígenos tumorales. Estos úl
timos, en general son moléculas que no se expresan en
tejidos normales, de manera tal que no inducen toleran
cia149.1s.
In vtlro, se ha demostrado que los ac pueden des
truir células tumorales por medio de la activación del com
plemento o por citocinas expresadas por macrófagos. In
vivo, aún no se conocen en forma total los mecanismos
involucrados.
En el caso estudiado por nosotros, en ninguna de las
secciones analizadas observamos macrófagos o célu
las T, por lo que inferimos que esta neoplasia en particu
lar posee baja inmunogenicidad. Esta puede ser debida
a varias causas: pérdida de proteínas oncogénicas, in
capacidad del huésped para estimular al linfocito T, au
sencia de ca-estimuladores etc.10-12.
Una hipótesis atractiva en este caso en particular es
que la presencia de células plasmáticas, generadoras
de anticuerpos, se produciría por la modulación de ag.
antitumorales, los cuales enviarían señales al linfocito B
para que éste madure, se transforme en célula plasmá
tica y produzca anticuerpos.
El estudio exhaustivo de la inmunovigilancia humo
ral permitirá en un futuro próximo conocer si el Li B cum
ple un rol protector frente a la aparición y/o proliferación
de neoplasias malignas. Esto permitiría crear nuevas es
trategias terapéuticas, por ejemplo ac. unidos a citostá
ticos, los cuales lisarían a las células malignas113-15.
Esto disminuiría la morbimortalidad, generando bien-
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estar al paciente, siendo menores los costos y el tiempo
que afectan económicamente al sistema de salud.
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