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El objeto de esta guía práctica es ofrecer a nuestros queridos colegas, comprometidos con la ciencia
y el arte del diagnóstico anatomopatológico una orientación sobre cómo abordar la práctica asistencial
neuropatológica. Los autores somos conscientes de que el estudio de la neuropatología es considerado por
algunos como un territorio desconocido, cuando no hostil, pero sin embargo, aporta gratas experiencias
al viajero motivado y bien pertrechado, y necesita de un orientador. El objetivo de los autores ha sido pues
guiar al patólogo ofreciéndole unas indicaciones precisas sobre qué camino tomar y cómo utilizar algunos
atajos, basándose en su propia experiencia.
Estas recomendaciones se centran en cinco aspectos fundamentales: Neuropatología pediátrica, verdadera
maraña de entidades en los que hay que ser muy conocedor para identificarlas correctamente, Neuropatología
oncológica , apoyada en la patología molecular y la inmunocitoquímica, Enfermedades neurodegenerativas,
que ha experimentado una gran transformación con la genética molecular y la inmunocitoquímica , El estudio de la biopsia muscular, área compleja en la que también han surgido gran número de nuevas entidades
nosológicas apoyadas en los estudios moleculares e inmunocitoquímicos y La biopsia de nervio periférico,
que requiere de unas orientaciones claras para proceder correctamente en su diagnóstico.
A todos los lectores les deseo que estas guías prácticas en neuropatología les sean útiles para enfocar
mejor sus casos clínicos. Entiendo que en el diagnóstico neuropatológico, al igual que en cualquier área de
nuestra especialidad, es fundamental que la relevante labor del patólogo esté más integrada con el quehacer de nuestros colegas de otras disciplinas. y en la medida en que el patólogo se sienta un miembro más
del equipo médico que tome las decisiones sobre los pacientes, nuestro papel asistencial será más eficaz,
y se conseguirá una mayor proyección de nuestra especialidad. La interdisciplinariedad es necesaria y muy
enriquecedora y ayuda, no sólo a hacer mejor las cosas sino a vivirlas en plenitud.
En definitiva, eres tú querido colega, el que juzgarás en qué medida estas orientaciones han cumplido
con el objetivo que buscaban.

Libro_Blanco_Anatomia_Patologica_2015.indd 185

08/05/2015 9:54:23

Recomendaciones del Club de Neuropatología de la SEAP

GUÍAS PRÁCTICA EN NEUROPATOLOGÍA

ÍNDICE
1. MALFORMACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Victoria Cusí , Cristina Jou
2. RECOMENDACIONES EN NEUROPATOLOGIA ONCOLOGICA
Miguel Ángel Idoate
3. GUÍA PRÁCTICA PARA EL DIAGNÓSTICO LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
Alberto Rábano.
4. LA BIOPSIA MUSCULAR. ASPECTOS PRACTICOS
Federico García Bragado.
5. PROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA BIOPSIA DE NERVIO PERIFÉRICO
Eloy Rivas

186

Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España 2015

Libro_Blanco_Anatomia_Patologica_2015.indd 186

08/05/2015 9:54:23

Malformaciones del Sistema Nervioso Central

Malformaciones del
Sistema Nervioso Central
Victoria Cusí y Cristina Jou.
Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona

Aunque en general se denomina malformación congénita a toda anomalía presente en el nacimiento, el
término “defecto congénito” es más correcto y debe reservarse “malformación congénita” a aquella anomalía
morfológica, resultado de un proceso del desarrollo intrínsecamente anómalo. En el momento del nacimiento
también pueden presentarse anomalías morfológicas debidas a una interferencia de factores externos en el
desarrollo embrionario y fetal, conocidas como disrupciones. El estudio neuropatológico sistemático debe
dirigirse a diferenciar ambos tipos de patología.
El estudio del sistema nervioso central ,en lo que se refiere a anomalías congénitas, se solicita principalmente en casos de autopsia fetal, perinatal o neonatal. En los dos primeros casos la finalidad es obtener un
diagnóstico preciso sobre la patología presente para orientar la conducta a seguir en un embarazo posterior.
En casos de autopsia fetal o perinatal sin patología conocida, lo que se espera es descartar la presencia de
anomalías que hayan pasado desapercibidas al estudio clínico y radiológico.
Requisitos previos al estudio neuropatológico:
Para proceder a la sistematización correcta del estudio neuropatológico el patólogo debe conocer las
sospechas diagnósticas clínicas para elegir el método de aproximación más adecuado. En patología neonatal
y fetal también es necesario conocer la edad gestacional para valorar si el estadio de desarrollo del cerebro
es adecuado. Ver tablas 1 y 2.

I. ESTUDIO MACROSCÓPICO
Examen externo; biometría
Las medidas y las anomalías externas que mejor pueden orientar sobre la presencia de una patología
del SNC son:
-- Perímetro craneal (macro o microcefalia)
-- Distancia intercantal interna y externa y longitud de la hendidura palpebral (hipotelorismo o hipertelorismo asociados a defectos de línea media).
-- Protusiones o soluciones de continuidad de la superficie craneal o en la línea media del dorso (defectos
del tubo neural).
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Cavidad craneal
Una incisión coronal del cuero cabelludo permite retirar la piel craneal y poner de manifiesto la presencia
de defectos óseos. Al abrir el cráneo a través de las suturas, es necesario observar la permeabilidad de los
senos durales , la cantidad de líquido cefalorraquídeo y comprobar el estado de las meninges (hemorragias,
infecciones, etc.). En caso de sospecha de anomalía de la fosa posterior, cuando es importante comprobar la
posible herniación de folias cerebelosas al canal medular, es conveniente realizar una incisión media occipital,
y retirar la piel para realizar una laminectomia cervical alta y exponer el canal vertebral.
Antes de extraer el encéfalo es fundamental comprobar la presencia de dos hemisferios cerebrales simétricos, con un patrón de circunvoluciones adecuado para la edad.
En los casos de autopsia fetal, cuando hay un grado de autolisis avanzado, es posible comprobar este
punto antes de extraer el encéfalo y descartar así la presencia de una patología importante, ya que posiblemente la extracción del encéfalo comprometa su aspecto y la comprobación carezca de valor una vez
extraído. Para facilitar la extracción, a veces es conveniente sumergir el cráneo en agua. Cuando no es necesario disponer del cadáver de inmediato, puede ser útil la fijación in situ, y proceder a su extracción una
vez fijado.
Disección del encéfalo
Después de la fijación en formol al 10%, durante un mínimo de 15 días, se realizan las secciones, según
el plano que mejor se adapte a la patología sospechada. En general se suelen hacen secciones coronales u
horizontales ya que permiten una mejor exposición de numerosas anomalías, más difíciles de interpretar
en secciones sagitales. Sin embargo, en determinadas malformaciones es preferible una sección sagital
como por ejemplo ante la sospecha de una malformación de Dandy-Walker. También en caso de malformación de Arnold-Chiari, la demostración del colapso del IV ventrículo, el alargamiento del tronco y la
herniación de las folias cerebelosas al canal medular es más clara en una sección sagital de cerebelo y
tronco cerebral.

II. ESTUDIO MICROSCÓPICO
El estudio microscópico debe incluir secciones de: córtex y sustancia blanca cerebral de todos los lóbulos,
ángulo de los ventrículos laterales, hipocampo, ganglios basales incluyendo estriado y tálamo, pedúnculos
cerebrales, protuberancia, bulbo raquídeo, vermis y hemisferios cerebelosos incluyendo núcleo dentado y
secciones de médula espinal.

III. ANOMALÍAS DEL DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
A. DEFECTOS DEL TUBO NEURAL
Se producen en la 3ªy 4ª semanas de la vida embrionaria. Pueden ser aislados o asociados a defectos
cromosómicos o síndromes autosómicos recesivos, por ejemplo el síndrome de Meckel.
ANENCEFALIA: defecto de cierre del tubo neural anterior que provoca ausencia de cerebro, bóveda craneal
y piel epicraneal, substituidos por una masa vasculosa. En muchas ocasiones es el estadio final de una
exencefalia (ausencia de piel y huesos de la bóveda craneal) en que el tejido cerebral se destruye al estar en
contacto con el líquido amniótico.
CRANEORRAQUISQUISIS: defecto global de la neurulación, que presenta una estructura neural en placa
sin cubierta ósea ni cutánea.
ENCEFALOCELE: defecto localizado de la neurulación, con herniación del tejido cerebral a través de un defecto óseo y a menudo cutáneo. La localización más frecuente es la occipital, seguida por la frontal.

188

Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España 2015

Libro_Blanco_Anatomia_Patologica_2015.indd 188

08/05/2015 9:54:23

Malformaciones del Sistema Nervioso Central

MIELOCELE/MIELOMENINGOCELE: defecto de cierre del tubo neural posterior que provoca ausencia de
cubiertas óseas y cutáneas de una zona de la médula espinal.
MALFORMACIÓN DE ARNOLD-CHIARI (Chiari tipo II): herniación de folias cerebelosas, alargamiento del
tronco y colapso del IV ventrículo, asociada a mielomeningocele .
B. OTRAS ALTERACIONES DE LA MÉDULA ESPINAL
DIASTEMATOMIELIA: dos hemimédulas.
DIPLOMIELIA: duplicación de la médula espinal
FILUM TERMINAL AUSENTE, CANAL ESPINAL QUÍSTICO, ESPINA BÍFIDA OCULTA.
C. HOLOPROSENCEFALIA
Se produce en la 5ª semana de vida embrionaria por ausencia de división del prosencéfalo en dos hemisferios cerebrales.
Se clasifica en:
1. Holoprosencefalia alobar : holosfera única sin fisura interhemisférica ni bulbos olfatorios, con ventrículo único, fusión talámica, ausencia de hoz del cerebro, de cuerpo calloso y de septum interventricular
y patrón anormal de circunvoluciones. El tejido cerebral se continúa con membranas en la región
occipital dándole un aspecto seudoquístico.
2. Holoprosencefalia semilobar: fusión anterior de los dos hemisferios separados por un surco en la
zona posterior.
3. Holoprosencefalia lobar: presencia de surco interhemisférico con dos hemisferios cerebrales unidos
por un puente de tejido cortical.
4. Aprosencefalia/atelencefalia: forma extrema con un prosencéfalo rudimentario.
La holoprosencefalia puede presentar mutación en 7 genes (SHH, TGIF, SIX3, PTHC, DKK, ZIC2, GLI2), puede
asociarse a anomalías cromosómicas (principalmente trisomía 13), síndromes malformativos o ser secundaria
al efecto de teratógenos.
D. ANOMALÍAS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA MEDIA
-- AGENESIA DEL CUERPO CALLOSO: fallo en la formación o decusación de las fibras córtico-corticales.
Puede asociarse a otras malformaciones del sistema nervioso o sistémicas y también a anomalías
cromosómicas. Puede ser parcial afectando a la parte posterior o completa. Un defecto focal puede
asociarse a un lipoma, hamartoma o quiste. La ACC se pone de manifiesto en la sección sagital y media
del cerebro y en las secciones coronales, en las que también se observa una dilatación y desplazamiento
craneal de los ventrículos laterales en alas de murciélago.
-- AGENESIA DEL SEPTUM PELLUCIDUM: ventrículo único asociado generalmente a atrofia óptica y
disfunción del eje hipotálamo-hipofisario (displasia septo-óptica). El cavum del septum pellucidum se
halla presente en el feto inmaduro y puede persistir después del nacimiento. Un cavum grande puede
simular un ventrículo único.
-- ANOMALÍAS DEL ACUEDUCTO DE SILVIO: la atresia del acueducto requiere secciones seriadas para
ser confirmada. La estenosis significa una luz reducida con una forma normal del acueducto sin otras
anomalías histológicas. Ocasionalmente se asocia a hidrocefalia ligada al X, anomalías de los tractos
piramidales y deformaciones de los pulgares. Las alteraciones de la forma, bifurcación, oclusión parcial
y la formación de rosetas ependimarias en la vecindad, se conocen como displasia. La oclusión puede
ser secundaria a hemorragia o infección y se asocia a gliosis con siderófagos.
E. MICROCEFALIA
Microcefalia primaria: definida como perímetro craneal por debajo de 3 desviaciones estándar de la
media relacionada con edad y sexo, en la que no hay otra causa de microcefalia, ya sea malformativa o por
agentes exógenos.
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Tipos:
1. Microcefalia vera y microcefalia con patrón de surcos simplificado.
2. Microcefalia primaria autosómica recesiva: varios genes conocidos.
3. Microcefalia primaria autosómica dominante: no se conoce el gen.
4. Microcefalia ligada al X: Grupos heterogéneo asociado a retraso mental.
5. Microcefalia en síndromes cromosómicos: Síndrome Down, Síndrome de Edwards, Síndrome Cri-duchat y Síndrome de Wolf-Hirschhorn.
6. Síndromes asociados a microcefalia congénita: La microcefalia es el signo mayor en diversos síndromes
autosómicos recesivos: Síndrome de Nijmegen breakage, Síndrome con microcefalia-microftalmia-ectrodactilia -prognatismo, disrafismo primordial osteodisplasico microcefalico (MOPD), Síndrome de
Smith-Lemli-Opitz y Sindrome de Rubinstein-Taybi.
Trastornos genéticos asociados a microcefalia progresiva:
1. Síndrome de Rett
2. Síndrome de Alpers
3. Lipofuscinosis neuronal ceroide infantil con depósitos granulares osmiofilicos (GROD)
Microcefalia secundaria (no genética): la exposición a factores tóxicos ambientales durante el desarrollo
del cerebro puede dar lugar a retraso mental y cerebro de pequeño tamaño. La microcefalia puede ser el
resultado final de otras malformaciones del sistema nervioso central.
F. ANOMALÍAS DEL CEREBELO
-- AGENESIA o hipoplasia extrema: muy infrecuente, se asocia generalmente a hidrocefalia, ACC, anomalías del puente, de los pedúnculos cerebelosos o de la oliva inferior.
-- HIPOPLASIA: el diagnóstico debe hacerse utilizando criterios biométricos. Cerebelo y tronco deben
pesarse por separado de los hemisferios cerebrales. En el desarrollo normal la tasa de crecimiento del
cerebelo hasta el 5º mes de gestación es menor que la de los hemisferios cerebrales. El peso debe ser
6-7% del peso total del cerebro en el último trimestre, del 9% en el 4º mes de vida postnatal, del 10%
en el 9º mes de vida postnatal y del 12% a partir de los 18 meses. Las causas de la hipoplasia son muy
heterogéneas y puede ser difícil asegurar si es una anomalía malformativa o secundaria a un proceso
degenerativo o a hipoxia fetal o perinatal.
-- AGENESIA DEL VERMIS CEREBELOSO: puede ser esporádica o familiar y puede asociarse a otras malformaciones cerebrales. En el síndrome de Joubert se observa agenesia de vermis sin dilatación del IV
ventrículo, displasia del núcleo dentado y de la oliva con clínica de episodios de hiperpnea, movimientos
oculares anómalos, ataxia y retraso mental.
-- HIPOPLASIA/ATROFIA PONTO-CEREBELOSA: Existen otras formas de hipoplasia/atrofia cerebelosa con
afectación constante del puente, de herencia autosómica recesiva, de las que se han descrito 6 formas
distintas asociadas a distintas anomalías morfológicas, clínicas y genéticas.
-- MALFORMACIÓN DE DANDY-WALKER: dilatación del IV ventrículo con ausencia o hipoplasia del vermis
y con desplazamiento craneal del mismo. Puede asociarse a otras malformaciones del sistema nervioso.
Los casos en que el vermis es hipoplásico y desplazado cranealmente pero en un grado menor, se conocen como variantes. Las causas de esta malformación son heterogéneas: en su mayoría esporádicas, pero
también se han descrito casos asociados a trastornos autosómico recesivos y de herencia ligada al X.
G. ANOMALÍAS DEL TRONCO DEL ENCEFALO
-- SÍNDROME DE MÖEBIUS: Afectación de núcleos de pares craneales bajos que puede ser aplasia primaria o necrosis y calcificación secundaria hipoxia fetal precoz.
-- OTRAS ANOMALÍAS: Heterotopias olivares y displasias olivares y dentadas; trastornos de la estructura
neuronal que se asocian a múltiples patologías.
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H. TRASTORNOS DE LA MIGRACIÓN NEURONAL
-- HETEROTOPIAS NEURONALES. Hay distintos tipos: Heterotopia leptomeningea en continuidad generalmente con la zona marginal del parénquima cerebral, heterotopia en banda subcortical y heterotopia periventricular.
-- AGIRIA- PAQUIGIRIA-LISENCEFALIA: trastorno de la migración neuronal con afectación de la migración
neuronal radial. Ausencia de circunvoluciones cerebrales o circunvoluciones muy anchas. Hay varios
tipos:
• Lisencefalia tipo I; el manto cortical esta constituido por 4 capas con marcada reducción de la
sustancia blanca y con abundantes nidos de neuronas heterópicas periventriculares. Asociado a
mutaciones en LIS1. En los casos mas graves no se observan circunvoluciones (agiria) mientras que
la presencia de circunvoluciones gruesas y toscas (paquigiria) puede observarse en diferentes zonas.
• Lisencefalia tipo II o cobblestone; entidad distinta embriológica y patológicamente que en el
examen microscópico del córtex esta desorganizado sin que se reconozcan las capas corticales y
la mayoría de las neuronas se encuentran en la leptomeninge a la que han accedido por una fusión
de la capa molecular y la meninge por un defecto en la limitante pial glial. El diagnostico diferencial
debe establecerse con la polimicrogiria organizada en 4 capas.
-- DISPLASIA CORTICAL: alteración focal de la citoarquitectura cortical. La macroscopía puede ser normal
a simple vista, aunque en algunos casos tendremos un córtex con poca delimitación con la sustancia blanca subyacente. Puede ser de consistencia firme a la palpación. Microscópicamente presentan
desorganización en la arquitectura y de neuronas individuales., se clasifican según sus hallazgos histológicos. Ver tabla 3
-- POLIMICROGIRIA: excesivo plegamiento del córtex, con fusión de circunvoluciones consecutivas. observándose una superficie cortical irregular con circunvoluciones pequeñas y juntas que a la sección
coronal muestran fusión de circunvoluciones consecutivas. Se asocia a factores ambientales, enfermedades metabólicas y a síndromes congénitos múltiples. Se ha descrito con distintos patrones de
herencia autosómica dominante, recesiva y ligada al X. Histológicamente se reconocen dos subtipos:
• Polimicrogiria desestructurada.
• Polimicrogiria en 4 capas; ambos tipos pueden suceder juntos. Se considera un trastorno postmigracional.
-- ULEGIRIA: circunvoluciones de forma anómala, con estructura histológica normal en la cresta de la
circunvolución y alteraciones en la profundidad del surco secundarias a hipoxia-isquemia.
-- HEMIMEGALENCEFALIA: rara malformación de SNC caracterizada por el excesivo crecimiento de un
hemisferio cerebral. Puede ser primaria (esporádica o familiar) o secundaria asociada con enfermedades
genéticas y metabólicas como: leucodistrofias y enfermedad de Alexander.
-- MEGALENCEFALIA: agrandamiento global del cerebro con un peso superior a 2’5 desviaciones estándar
de la media según edad y sexo.

IV. ANOMALÍAS SECUNDARIAS
Hay diversas anomalías morfológicas presentes al nacimiento producidas por procesos extrínsecos que
interfieren con el desarrollo normal durante la vida fetal, que pueden simular malformaciones:
-- QUISTES: en el estudio neuropatológico pueden hallarse quistes aracnoideos, quistes de plexos coroideos o quistes ependimarios. Sin embargo, las lesiones quísticas más frecuentes son debidas a necrosis
secundaria a hipoxia-isquemia. PORENCEFALIA (quiste porencefálico) cuando es una lesión aislada,
ENCEFALOPATÍA MULTIQUÍSTICA cuando hay numerosas cavitaciones separadas por tractos gliales.
Microscópicamente se caracterizan por la presencia de necrosis, macrófagos, calcificación y siderófagos.
-- Los QUISTES o SEUDOQUISTES PERIVENTICULARES suelen deberse a germinolisis o hemorragia periventricular, principalmente si están localizados en el surco tálamo-caudado, o a leucomalacia periven-
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tricular aislada en la substancia blanca del ángulo de los ventrículos laterales. La HIDRANENCEFALIA
corresponde a una necrosis difusa del manto cerebral, reemplazado por una membrana flotante que
corresponde a la leptomeninge, que puede afectar a la totalidad del cerebro o respetar el área medial
de los lóbulos temporales y al tálamo caudal. Si bien la hidranencefalia es secundaria a necrosis por
hipoxia isquemia debe tenerse en cuenta que la HIDRANENCEFALIA CON VASCULOPATÍA PROLIFERATIVA o SÍNDROME DE FOWLER es de incidencia familiar.

RESUMEN
Finalidad del estudio de los defectos congénitos:
Realizar un diagnóstico preciso que pueda orientar a la prevención, diagnóstico o tratamiento en embarazos posteriores.
Objetivo del estudio neuropatológico:
-- Confirmación de las sospechas clínicas mediante el diagnóstico de las alteraciones morfológicas presentes en el sistema nervioso central y orientación sobre la etiopatogenia de las mismas cuando es posible,
para proceder a los exámenes complementarios genéticos, bioquímicos etc… que puedan confirmarlo.
-- Descartar la presencia de alteraciones mediante un estudio exhaustivo, cuando no hay una sospecha
clínica previa.
A destacar: Es importante tener siempre presente que hay errores congénitos del metabolismo que se
asocian a alteraciones similares a malformaciones (por ejemplo los defectos de la glicosilación) y también
a lesiones secundarias a hipoxia-isquemia (por ejemplo el defecto de sulfito oxidasa), cuando se trata en
realidad de enfermedades hereditarias. La importancia de estos diagnósticos para las familias es grande y
también puede tener importancia el poder descartar la presencia de patología.
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Tabla 1: Pesos del cerebro fresco y fijado. Peso del cerebro infratentorial; en relación a la edad. Nº de caso
entre paréntesis. De Pediatric neuropathology editat per Serge Duckett, pag 109, 1995, Williams & Wilkins.
ISBN- 0-683-02680-1.

Tabla 2: De: Handbook of Pediatric autopsy Pathology. Enid Gilbert-Barness. Editorial Humana Press 2005
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Tabla 3: Clasificación de consenso de la Internacional League Against Epilepsy
(ILAE) para las displasias corticales focales
DCF Tipo I (aislada) DCF Ia: laminación
cortical radial
anómala

DCF Ib: LamiDCF Ic: Laminación
nación cortical tan- cortical anómala
gencial anómala
radial y tangencial

DCF Tipo II (aislada)

DCF IIa: con neuro- DCF IIb: Con neunas dismórficas
ronas dismórficas
y células balonizantes

DCF Tipo III (asociada con otra
lesión principal)

DCF IIIa: anomalías
en la laminación
cortical del lóbulo
temporal asociado
a esclerosis hipocampal

DCF IIIb: anomalías
en la laminación
cortical adyacente
a un tumor glial o
glio-neuronal

DCF IIIc: anomalías
en la laminación
cortical adyacente
a una malformación vascular

DCF IIId: anomalías
en la laminación
cortical adyacente
a cualquier otra
lesión adquirida en
la edad temprana:
trauma, lesión
isquémica...

De : Neuropathological work-up of focal cortical dysplasias using the new ILAE consensus classification system – practical
guideline article invited by the Euro-CNS Research Committee I. Blümcke and A. Mühlebner. Clinical Neuropathology,
Vol. 30 – No. 4/2011 (164-177)

Tabla 4: Desarrollo del cerebro en el periodo fetal, por semanas de gestación. De: Le développement du
cerveau foetal humain: Atlas anatomique. Allison Feer-Higgins. Masson. 1987
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Recomendaciones en
Neuropatologia Oncologica
Miguel Angel Idoate Gastearena.
Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

i. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. CONVENIENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN DEL INFORME
ANATOMOPATOLÓGICO. RELEVANCIA DE LA CORRELACIÓN CON LA NEUROIMAGEN.
El informe anatomopatológico en neurooncología debe integrar todos aquellos datos de la neoplasia
que aporten información diagnóstica, pronóstica y predictiva1-3. El informe anatomopatológico incorpora
datos de diverso tipo, como los propiamente histológicos, los inmunohistoquímicos y los moleculares, y las
necesarias correlaciones clínico-patológicas. El estudio anatomopatológico debe ser completo y actualizado,
y debe recoger todos aquellos datos clínicos que se consideren importantes para el diagnóstico y tratamienTabla 1: Aspectos a valorar en el estudio anatomopatológico
Datos clínicos a valorar

Significado

Edad del paciente

Tiene valor pronóstico

Duración de la sintomatología

Util en el diagnóstico

Estado funcional neurológico (Indice de Karnofsky) Tiene valor pronóstico
Registro de biopsias previas

Relevante para el diagnóstico

Localización de la lesión (intraxial, extraxial, hemis- Relevante para el diagnóstico
ferio cerebral, etc). Indicar expresamente si existe
multifocalidad o/y bilateralidad.
Características esenciales de la lesión en neuroima- Calcificaciones, carácter sólido-quístico, focalidad,
gen. (Resonancia magnética, PET, TAC)
presencia de áreas calientes (hot spots en PET, perfusión en MRI) en la lesión. Heterogeneidad lesional.
Existencia o no de historia familiar de cáncer cerebral Identificación de los síndromes hereditarios
o de otros órganos.
Situación de inmunodeficiencia.

Proclividad a desarrollar neoplasia linfoide

Antecedentes personales de otras neoplasias

Identificación de los síndromes hereditarios

Tratamiento de la lesión recibido por el paciente Relevante de cara al diagnóstico
previo a la cirugía.
Aspecto macroscópico de la lesión en la cirugía

Información útil para el diagnóstico

Procedimiento de obtención de la muestra

Tiene valor pronóstico

Grado de resección tumoral (biopsia, subtotal, total) Tiene valor pronóstico
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to del paciente afecto de un tumor neurológico. El patólogo debe acceder a estos datos para un correcto
estudio anatomopatológico (tabla 1). Es conveniente que los datos moleculares estén incluidos en el informe
anatomopatológico y no en una hoja separada de dicho informe.
Es muy importante que la muestra sea representativa del proceso. La obtención de la muestra tumoral
cerebral se lleva a cabo frecuentemente mediante neuronavegador4,5, lo que puede ocasionar que en lesiones
relativamente pequeñas, el neurocirujano no pueda asegurar que ésta sea correcta. Por ello, el patólogo debe
antes de nada valorar la cantidad de muestra recibida respecto al tamaño de la lesión (radiológica) y en qué
medida la muestra es representativa. También deberá tener en cuenta si la lesión es heterogénea (aspecto
radiológico) para tener así una idea cabal de cómo enfrentarse a ella para el diagnóstico.
La información macroscópica tumoral se obtiene frecuentemente mediante técnicas de neuroimagen.
Por ello, la correlación patorradiológica es fundamental. El patólogo debe dedicar el tiempo necesario a valorar
los estudios de neuroimagen e intentar establecer una correlación con los hallazgos histopatológicos. Un
buen foro en el que discutir los hallazgos de neuroimagen es el Comité o Grupo de Trabajo hospitalario de
tumores neurológicos, un lugar de diálogo y de interacción del patólogo con sus colegas clínicos.
En el informe se debe indicar la localización del tumor cerebral (frontal, parietal, temporal, occipital) y si
existe o no multifocalidad. También se debe dejar constancia del procedimiento de obtención, craneotomía
o biopsia estereotáxica.
Es conveniente explicar en el informe de forma breve cómo se ha manipulado la muestra previa a la fijación. Se debe indicar si se realizó estudio intraoperatorio, el procedimiento utilizado y el diagnóstico emitido.
También si se han congelado muestras para estudio molecular (en este caso siempre se debe asegurar que
la muestra congelada sea representativa del proceso mediante un corte teñido o por extensión celular previa a
la congelación) y si se han tomado muestras para microscopia electrónica.
El informe debe recoger todos aquellos datos considerados relevantes para un diagnóstico anatomopatológico completo y actualizado de los tumores del sistema nervioso y estar protocolizado y consensuado
con los responsables del tratamiento de los pacientes (tabla 2). El protocolo anatomopatológico no debe ser
rígido sino que debe adecuarse a las singularidades del propio hospital y, por qué no, a la manera personal
de elaborar los informes. Existen varios protocolos interesantes como el propuesto por el Colegio Americano de Patólogos (CAP)3. Antes de emitir el informe anatomopatológico propiamente dicho es conveniente
considerar una serie de aspectos que aparecen recogidos de forma resumida en la tabla 2.
Tabla 2: Datos que no deben faltar en un informe neuropatológico.
Parámetros
Descripción macroscópica ajustada al etiquetado (topografía lesional,
comportamiento en la fluorescencia, PET o MRI, etc) de las muestras
anatomopatológicas
Descripción detallada de las muestras anatomopatológicas según lo
especificado en el etiquetado de las muestras
Referencia a los cambios relacionados con el tratamiento (si los hay)
Valoración de la representatividad de la muestra
Datos inmunohistoquímicos o/y moleculares relevantes
Diagnóstico del tumor (OMS)
Gradación del tumor (OMS)
En resumen, el estudio anatomopatológico de los tumores cerebrales es una actividad reglada en la que
intervienen muchos factores, desde el conocimiento de los casos clínicos previo a la cirugía hasta la firma
del informe. Para ilustrar esta actividad se propone el algoritmo de la figura 1.
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Figura 1. Algoritmo que recoge el proceso diagnóstico de los tumores neurológicos.
Conocimiento previo de los casos que van
a ser estudiados intraoperatoriamente.
Comité hospitalario de Neurooncología

Estudio intraoperatorio
En general, corte de
congelación
sin fijación en formol.
Toma de muestras para estudio
molecular, biobanco, microscopía
electrónica (ocasionalmente)

Inmunohistoquímica y
análisis de imágen

Extensión citológica
Preservar material sin
congelar para estudio
definitivo.

Informe intraoperatorio

Estudio neuropatológico
definitivo

H&E

Citofluorometría
(ocasional)

Estudios de
eficiencia
del proceso
mediante
indicadores

Molecular

Valoración de parámetros clínicos
y radiológicos.
Correlación pato-radiológica.
Tratamientos previos.

Valoración de la
representatividad
de la muestra

Informe anatomopatológico
completo definitivo

ii. EL ESTUDIO NEUROPATOLÓGICO DEBE APOYARSE EN UNA BUENA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES HISTOLÓGICAS Y DE LA TÉCNICA INMUNOHISTOQUÍMICA.
En el estudio neuropatológico es muy importante la cuidadosa evaluación de los detalles celulares. Es recomendable que se reserve material destinado al diagnóstico definitivo sin congelación previa por los artefactos que esto produce.
Un buen examen histopatológico requiere de una meticulosa valoración de la histopatología en la tinción
con H&E. Es muy importante que el corte histológico y la tinción con H&E sean de calidad para llegar a un
correcto diagnóstico. La inmunohistoquímica es una herramienta inestimable para el patólogo. A través de
la ingeniosa combinación de diferentes anticuerpos el patólogo puede conseguir resolver difíciles dilemas
diagnósticos. Pero, por otra parte, se debe ser muy precavido a la hora de la interpretación de los resultados
inmunohistoquímicos porque pueden ser engañosos debido a la falta de estandarización de las técnicas y
a que existen muchas variables (fijación, procesamiento del tejido, recuperación antigénica, diluciones, etc)
que pueden afectar a la inmunotinción.

iii. CLASIFICACIÓN DE LA NEOPLASIA NEUROLÓGICA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA OMS.
La clasificación actual de los tumores cerebrales está recogida en el libro de la OMS de los tumores del sistema nervioso central8. Cada entidad nosológica tiene su propio código que está asignado
por la International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) y la Sistematized Nomenclature of
Medicine (SNOMED). En la tabla 3 se recogen la clasificación de los tumores neurológicos según la
OMS.
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Tabla 3: Clasificación y gradación de los tumores neurológicos según la OMS (2007)
Tipos de tumores
Tumores astrocitarios

Grados de la OMS
I-IV

Tumores oligodendrogliales

II y III

Tumores oligoastrocitarios

II y III

Tumores ependimarios

I-III

Tumores del plexo coroideo

I-III

Otros tumores neuroepiteliales

I y II

Tumores neuronales y mixtos glioneuronales

I-III

Tumores de la región pineal

I-IV

Tumores embrionarios

IV

Schwanoma

I

Neurofibroma

I

Perineurioma

I-III

Tumor maligno de la vaina de los nervios

II-IV

Tumores de células meningoteliales

I-III

Hemangiopericitoma y variante anaplásica

II y III

Hemangioblastoma

I

Germinomas

IV

Tumores de la región sellar

I

Hay que ser conscientes de que todos los tumores no pueden ser clasificados. Si, por ejemplo, un tumor
no puede ser claramente diferenciado entre astrocitoma u oligodendroglioma, es preferible utilizar un término genérico, menos comprometido, como podría ser glioma de grado II.

iv. GRADACIÓN HISTOLÓGICA DE ACUERDO AL CRITERIO DE LA OMS.
La estadificación del tumor de acuerdo al sistema TNM9 no es útil en las neoplasias cerebrales. Esto se
debe a que el tamaño tumoral tiene una importancia menor respecto a otros parámetros como el grado y
la localización tumoral. Por otra parte, no se realiza ni tiene sentido la evaluación ganglionar. Además, son
tumores que por lo general no metastatizan fuera de la cavidad craneal, por lo que el parámetro “metástasis”
tampoco es válido para valorar la agresividad clínica del proceso tumoral. El problema clínico que plantean
los tumores cerebrales se debe básicamente a la invasión tisular.
La mayoría de los tumores primarios cerebrales típicos tienen asignado un grado tumoral según convenio
de la OMS (tabla 3). No siempre es posible adjudicar un grado al tumor, por lo que cuando la muestra no
lo permite, se debería indicar que la gradación no es posible. Es cierto que en el diagnóstico va implícito el
grado, pero es conveniente indicarlo de todas maneras, dado que es un dato pronóstico muy relevante por
sí mismo. Así, la gradación histológica se establece como grados I a IV (debe indicarse con números romanos,
no con números arábigos):
-- El grado I implica tumores que son potencialmente curables y con baja capacidad proliferativa.
-- El grado II identifica tumores que tienden a recidivar o a transformarse en un grado mayor. Los pacientes
afectos de este tipo de tumores sobreviven por lo general más de 5 años.
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-- Los tumores grado III son tumores malignos, que presentan atipia nuclear y actividad mitótica. La
supervivencia en este caso es de 2-3 años.
-- En los tumores de grado IV la evolución es fatal en un corto plazo de tiempo sin tratamiento (menos de
un año). Estos tumores presentan atipia, necrosis y figuras mitóticas. Por ejemplo, los meduloblastomas
y germinomas cerebrales son tumores muy agresivos y por lo tanto pertenecen a este grupo, pero
su pronóstico se ha modificado de una forma radical gracias al tratamiento radioquimioterápico. Los
glioblastomas también pertenecen a este grupo, y hasta la fecha el tratamiento radioquimioterápico
protocolizado no ha conseguido modificar por lo general de manera significativa el pronóstico.
Los grupos tumorales que presentan una mayor variedad de grados son los tumores neuroepiteliales o
gliomas y los meningiomas. En el caso de los meningiomas, el grado II implica la presencia de figuras mitóticas ( ≥4/10 CGA) de al menos 3 de los siguientes parámetros: crecimiento difuso, componente de células
pequeñas, macronucléolos, hipercelularidad y necrosis espontánea (no isquémica). En los meningiomas
grado III, las figuras mitóticas son ≥ 20/10 HPF o /y presentan una franca anaplasia.
Es probable que en el futuro, en función de un mayor conocimiento de los tumores, se pueda desligar
subgrupos de tumores que ahora tienen asignado un grado de la OMS, pero que en función de sus características moleculares pasen a tener otro. Un ejemplo de esto pueden ser los glioblastomas secundarios (5-10%
del total de glioblastomas) que a pesar de que les corresponden un grado IV, su perfil molecular es distinto
y su pronóstico es más propio de un grado III (e incluso II10). Otro ejemplo son los astrocitomas grado II sin
mutación IDH1cuyo pronóstico no es el propio de dicho grupo tumoral, sino que se comportan más bien
como un grado III, probablemente por su proclividad a transformarse.

v. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ESTUDIO INTRAOPERATORIO EN NEUROONCOPATOLOGÍA.
El estudio intraoperatorio de los tumores cerebrales es delicado y requiere de experiencia y de una adecuada información, que procede de averiguar los datos más relevantes de la historia clínica del paciente, las
características en neuroimagen de la lesión en estudio, en los términos indicados en anteriores apartados
(tablas 1 y 2) y de una correcta técnica. Con estos requisitos, la correlación entre el diagnóstico intraoperatorio y el definitivo es excelente, con una concordancia del 96%11. Las causas de error más frecuentes son
los carcinomas metastásicos, los tumores neuroectodérmicos primitivos, los sarcomas metastásicos y la
gliomatosis. Dada la importancia que tiene el estudio intraoperatorio, el grado de concordancia entre el
diagnóstico intraoperatorio y el definitivo puede establecerse como un indicador de calidad.
El objetivo fundamental del estudio intraoperatorio es asegurar que la muestra obtenida por el neurocirujano es válida para diagnóstico. Otros objetivos son diferenciar entre benignidad y malignidad del proceso
tumoral, diferenciar tumor primario de metastásico, identificar un proceso infeccioso, diagnosticar un proceso
linfoproliferativo y, en la medida de lo posible, intentar realizar un diagnóstico lo más aproximado posible
de la naturaleza del tumor. En el caso de que resultara un proceso infeccioso se debe indicar al cirujano que
remita muestra estéril para estudio microbiológico y en el caso de que fuera un proceso linfoide reservar
material en fresco para estudio de citofluorometría.
Para una correcta toma de muestras para el estudio neuropatológico, especialmente de los glioblastomas, es útil la técnica quirúrgica con fluorescencia mediante la administración al paciente previa a la cirugía
de 5-ALA, de nombre comercial Gliolan®. De esta manera, es posible visualizar en fresco, en el propio acto
quirúrgico, si la muestra obtenida es realmente tumoral, según que el tejido emita o no una viva fluorescencia 12,13. La fluorescencia rosa en el campo quirúrgico se correlaciona con el borde del tumor.
La metodología utilizada en el estudio intraoperatorio es la extensión celular y el corte de congelación
teñido con H&E o azul de toluidina. Aunque algunos autores propugnan sólo la utilización de la extensión
celular, parece conveniente, en la medida que la muestra lo permita, utilizar ambos procedimientos. En
general, la extensión citológica es una herramienta muy útil cuando se tiene experiencia. Las extensiones
citológicas se pueden obtener mediante varios procedimientos que incluyen el contacto de la muestra con
el porta (touch), la extensión de la muestra sobre el cristal (smear) o el aplastamiento de la muestra contra el
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portaobjetos (squash). Luego los cristales se tiñen con H&E. La tinción del tumor cerebral infringe en el tejido
marcados artefactos, lo cual se debe a la singularidad de la composición del sistema nervioso central que
es “como un mar de agua envuelto en tubos de grasa, con algo de proteína”14. Además, salvo en circunstancias
especiales, es desaconsejable fijar en formol los cortes del tumor congelado previo a la tinción porque induce aún mayores artefactos. Una interesante alternativa es evitar la fijación del corte congelado en formol
y cuadriplicar los tiempos de tinción con H&E.

vi. INDICADORES DE EFICIENCIA Y DE CONTROL DE CALIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES NEUROLÓGICOS.
Considero muy conveniente el que exista un sistema de garantía de calidad de la actividad diagnóstica
neurooncopatológica. Los indicadores son de variado tipo y buscan establecer unos tiempos máximos de
respuesta en el diagnóstico intraoperatorio y definitivo, un control de la calidad técnica (fundamentalmente
aplicado a la inmunocitoquímica y a las determinaciones moleculares), un control de la calidad de diagnóstico
a través de unos indicadores (por ejemplo, el grado de concordancia entre el diagnóstico intraoperatorio
y el diagnóstico definitivo) y una estimación del grado de cumplimiento de los protocolos de diagnóstico. Es
importante definir los propios estándares de calidad e intentar mantener o reducir estos tiempos en función
de las posibilidades. (tabla 4).
Tabla 4: Indicadores de eficiencia y de control de calidad en el diagnóstico de los tumores neurológicos.
Indicadores
Grado de cumplimiento del tiempo máximo de respuesta estudio intraoperatorio
Grado de cumplimiento del tiempo máximo de respuesta estudio definitivo
Control de calidad en inmunohistoquimica (anticuerpos seleccionados)
Control de calidad en las determinaciones moleculares
Grado de concordancia entre el diagnóstico intraoperatorio y el definitivo
Grado de cumplimiento de los protocolos diagnósticos
Frecuencia de asistencia a las reuniones del Comité de Neurooncología
Revisión al azar de los diagnósticos neuropatológicos

vii. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MOLECULARES E INMUNOHISTOQUÍMICAS RECOMENDABLES EN
LA PRÁCTICA ASISTENCIAL.
Además de la histopatología convencional, el patológo debería disponer de las técnicas inmunocitoquímicas y moleculares necesarias para un adecuado diagnóstico diferencial y de valoración pronóstica y
predictiva de respuesta a la terapia en el ámbito de la neurooncopatología. Es cierto que en la actualidad
existen escasos marcadores moleculares predictivos pero es de esperar que al ritmo que avanza el conocimiento en esta materia, podamos disponer de nuevos marcadores, probablemente en forma de paneles
mixtos moleculares e inmunohistoquímicos diagnósticos, pronósticos y predictivos.
Existe en la actualidad cierta confusión sobre qué pruebas moleculares tumorales son necesarias realmente
en la práctica rutinaria15,16. Existen al menos dos contextos clínicos distintos en la práctica asistencial: la convencional y la de los ensayos clínicos. Este último requiere de una más exigente caracterización molecular del
tumor. En la actualidad ninguno de los biomarcadores de aplicación clínica es de uso obligatorio en la práctica
rutinaria. Sin embargo, en mi opinión, esto no quita para que el patólogo disponga de una serie de técnicas
moleculares necesarias para un diagnóstico más seguro y una estimación más precisa del pronóstico y de
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la predicción de respuesta al tratamiento del tumor neurológico. Si el patólogo no introduce estos biomarcadores se encontrará con que otros profesionales lo harán, lo que le puede llevar verse marginado en esta
rápida evolución de los avances en esta materia. Puede concluirse que el patólogo debe disponer y aplicar
con prudencia y sentido común una serie de las técnicas necesarias para la detección de ciertos marcadores
inmunohistoquímicos y moleculares que le serán de valiosa ayuda en su práctica clínica.
De todos los biomarcadores que se recogen en la literatura científica, existen en la actualidad dos muy
prometedores predictivos de respuesta al tratamiento, y que son:
1. El estado de metilación de la enzima metil-guanil-metil-transferasa (MGMT), que se aplica al glioblastoma, especialmente al que afecta al paciente de edad avanzada, y que también es un marcador
pronóstico
2. La codeleción combinada 1p/19q, que se aplica al oligodendroglioma, con especial potencial predictor
de respuesta al tratamiento en el oligodendroglioma anaplásico16.
Estos marcadores están ya protocolizados en muchos hospitales americanos y europeos y forman ya
parte de la práctica rutinaria.
Entre las determinaciones moleculares diagnósticas y pronósticas relevantes cabe destacar tres:
1. La mutación del gen IDH (mutaciones de los genes IDH1 e IDH2), que es propia de los gliomas de grados
II y III, y que permite identificar a los astrocitomas de grado II de peor pronóstico (IDH1 no mutado) y a
los raros glioblastomas de grado IV de mejor pronóstico (IDH1 mutado)
2. La ya comentada codeleción combinada 1p/19q, que permite identificar a los oligodendrogliomas
(grados II y III)
3. La mutación V600E del gen BRAF que sirve de ayuda en el difícil diagnóstico del xantoastrocitoma
pleomórfico3,17.
Uno de los problemas fundamentales a la hora de establecer el valor pronóstico o predictivo de los
marcadores es que las técnicas moleculares no están estandarizadas, lo que pone en entredicho la reproducibilidad de los resultados16. Este es un aspecto en el que es necesario avanzar y es un requisito esencial para
la validación de los biomarcadores en la práctica asistencial. De hecho, según un valioso estudio europeo16,
de todas las técnicas aplicadas actualmente en la determinación de los biomarcadores, es la detección
inmunohistoquímica de la mutación del gen IDH1, y no la secuenciación del gen, la única técnica con suficiente nivel de evidencia para la práctica clínica rutinaria. Por ello, el análisis mutacional del gen IDH1 podría
hacerse de entrada mediante el estudio inmunohistoquímico frente a la proteína IDH1, dejando el estudio
mutacional del gen reservado para los gliomas en los que el resultado inmunocitoquímico fuera negativo17,
consiguiendo con ello abaratar costes y dando mayor eficiencia al proceso.
A continuación, en la tabla 5 se recogen los biomarcadores de utilidad clínica demostrada y en la tabla
6 otros marcadores de interés, pero de menor relevancia.
Tabla 5: Biomarcadores de utilidad clínica demostrada con nivel de evidencia suficiente*.
Biomarcador

Técnicas

Aplicación clínica

Mutación IDH1/IDH2

Inmunohistoquímica frente a Marcador diagnóstico y pronóstiIDH1 (clon R132H)/PCR a tiempo co en astrocitomas (grados II, III y
real/Secuenciación Sanger
IV). Diagnóstico diferencial entre
tumor astrocitario y gliosis.

Metilación de la enzima MGMT* Pirosecuenciación/PCR-análisis es- Marcador pronóstico en glioblastopecífico de metilacion (PCR-MSP) mas y predictivo en glioblastomas
del anciano.
Util en el diagnóstico diferencial
entre recidiva versus pseudoprogresión (radiológica) tumoral**.
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Biomarcador

Técnicas

Aplicación clínica

Codeleción 1p/19q*

LOH y análisis de fragmentos, FISH Marcador diagnóstico de los oligodendrogliomas (grados II y III).
Marcador pronóstico en oligodendrogliomas y predictivo de respuesta en el oligodendroglioma
anaplásico.

Amplificación de C-MYC

FISH

Mutación de beta-catenina

Inmunohistoquímica en combina- Marcador pronóstico en meduloción con secuenciación
blastoma.

Marcador pronóstico en meduloblastoma.

(*) También reconocidos en la clasificación TNM de los tumores cerebrales (OMS, 2007). (**) De momento la MGMT sólo es
un marcador de ayuda en este diagnóstico diferencial y no existe suficiente nivel de evidencia.

Tabla 6: Otros marcadores moleculares de interés en Neuropatología oncológica.
Biomarcador

Técnica

Aplicación

Gen BRAF fusión/duplicación

RT-PCR/FISH

Util en el diagnóstico de los astrocitomas
pilocíticos

Mutación BRAF V600E

Pirosecuenciación/ secuen- Util en el diagnóstico diferencial entre el
ciación/Tiempo-real/ Inmu- xantoastrocitoma pleomórfico y el glionohistoquímica
blastoma.

Amplificación del gen EGFR

SISH/FISH

Util en el diagnóstico diferencial entre oligodendroglioma anaplásico y glioblastoma de células pequeñas.
Util en el diagnóstico del glioblastoma
escasamente representado en la muestra.

Monosomía cromosoma 6

FISH

Marcador pronóstico en medulobastoma

Reordenamiento receptor T/B

PCR

Util en el diagnóstico de los linfomas cerebrales de bajo grado

Reordenamiento gen EWSR1

FISH

PNET/Ewing meníngeo

Deleción10q23.3
(región gen PTEN)

LOH

Marcador pronóstico en glioblastomas.
Marcador de utilidad en la diferenciación
entre grados II y III en los astrocitomas.

No es absolutamente necesario que los Servicios de Anatomía patológica dispongan de todas las técnicas,
dejando las más complejas o aquéllas que se utilicen de forma infrecuente accesibles a través de un acuerdo
con un centro que disponga de ellas. Así, la conexión en red en el campo de la disponibilidad de tecnología en
Patología se impone como un objetivo necesario.
En lo relativo a la inmunohistoquímica, algunos anticuerpos deben estar accesibles, como los dirigidos
frente a las proteínas IDH1, ATRX, GFAP, Ki-67, p53, beta-catenina, INI-1 y BRAF V600E3,18, entre otros. De
todas las técnicas inmunohistoquímicas citadas, el anticuerpo frente a IDH1 es a criterio de varios estudios
europeos16,19, el método validado más importante para la aplicación clínica en oncopatología de los actualmente disponibles.
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A través de un estudio reciente bien planificado19 un grupo europeo han propuesto un interesante algoritmo en base a un panel simple combinado inmunohistoquímico y molecular, que incluye dos anticuerpos
(IDH1 y ATRX) y el estudio de la codeleción 1p/19q, muy útil en el diagnóstico diferencial de los gliomas, y
que plantea cuatro posibles situaciones de la manera siguiente:
1. Si el glioma es positivo para IDH1 y negativo para ATRX se trata de un tumor astrocitario, con el grado
que le corresponda según morfología.
2. Si el resultado es positivo para ambos marcadores en el glioma se requiere de la determinación de la
codeleción 1p/19q; si hay codeleción es un oligodendroglioma (grado II o III en función de la histología); si no la hay es un tumor astrocitario.
3. Si el resultado es sólo positivo para ATRX se hará también el estudio de la codeleción: si hay codeleción es un oligodendroglioma; si no la hay se debería estudiar la mutación IDH1/IDH2 por secuenciación, de tal forma que si existe mutación es un tumor astrocitario y si no la hay, es un astrocitoma grado II o III no mutado o un glioblastoma no mutado (primario), en función también de su
morfología.
4. Finalmente, en el caso de que no exista expresión de ninguno de los dos anticuerpos es un tumor
astrocitario y se procedería al estudio de la mutación por secuenciación del gen IDH1/IDH2 como se
ha indicado anteriormente.
Otra aplicación de la inmunohistoquímica es en el diagnóstico diferencial entre gliosis y astrocitoma
de bajo grado, que constituye uno de los problemas relevantes en la práctica neuropatológica20,21. La utilización de los anticuerpos frente a IDH1, p53 y Ki-67, solos o combinados en forma de panel, es muy útil. El
Ki-67 es también un marcador muy útil en el diagnóstico diferencial entre astrocitomas de grado II y grado
III. También la aplicación de FISH para la demostración de amplificación del cromosoma 7 es útil en este
diagnóstico diferencial20. La ausencia de expresión tumoral de INI-1 es también de ayuda especialmente en
el diagnóstico del tumor teratoide/rabdoide atípico22.
La relación de anticuerpos no convencionales más relevantes para la práctica clínica en neurooncología
figura en la tabla 7.
Tabla 7: Anticuerpos no convencionales útiles en la práctica clínica en neurooncopatología.
Anticuerpo

Aplicación clínica

IDH1

Identificación de gliomas de grado II de peor pronóstico. Diagnóstico diferencial entre
glioma y gliosis. Identificación del glioblastoma secundario.

ATRX

Identificación de gliomas de grado II de peor pronóstico. Identificación del glioblastoma secundario

INI-1

Diagnóstico del tumor teratoide/rabdoide atípico

BRAF V600E

Xantoastrocitoma pleomórfico. Astrocitoma pilocítico extracerebeloso.

Beta-catenina

Marcador pronóstico en meduloblastoma

viii. CONVENIENCIA DE DISPONER DE UN BIOBANCO ACREDITADO DE TUMORES CEREBRALES.
Es muy recomendable que se disponga de un banco con muestras congeladas de tumores neurológicos de los pacientes que esté integrado en el biobanco del centro hospitalario. La organización
en red de los biobancos de tumores cerebrales aporta un material muy valioso para la investigación
aplicada a los pacientes y la investigación conjunta entre varios centros hospitalarios. Este material, así
como el archivado como bloques de parafina, es muy necesario para llevar a cabo los muy deseables
estudios multicéntricos para poder disponer conjuntamente de suficiente casuística y tecnología y proyectar ambiciosos estudios de investigación. En este sentido, considero muy necesaria la colaboración
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entre los patólogos para la consecución de estudios multicéntricos relevantes de investigación aplicada, de
los que todavía andamos escasos en nuestro país. Parece conveniente avanzar en este sentido con el
apoyo de la SEAP

ix. SOBRE LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO EN EL COMITÉ DE NEUROONCOLOGÍA.
Es un requisito esencial para la labor del diagnóstico, tratamiento y seguimiento en neurooncología, la
constitución de una unidad, comité o área interdepartamental hospitalaria, de carácter multidisciplinar, con
la obligación de velar por los pacientes afectos de tumores del sistema nervioso con calidad y eficiencia.
Deberá contar con al menos un facultativo del Servicio de Anatomía Patológica responsable del diagnóstico
en neurooncopatología, que tendrá un papel relevante en este grupo. El comité constituye un entorno ideal
para que el patólogo obtenga la información que precisa para la elaboración de sus informes y sea, al mismo
tiempo, un lugar de formación en el contacto con otras disciplinas. El neurooncopatólogo debería tener
una dedicación continuada y una formación mínima acreditada obtenida en un centro de referencia o bien
mediante la formación obtenida con la asistencia a cursos específicos sobre esta materia. Asimismo, esta formación se potencia mediante la experiencia a través de la participación activa en las sesiones de los comités.

x. CONVENIENCIA DE LA CREACIÓN DE UNA RED DE CONSULTAS APOYADO EN LA PATOLOGÍA
DIGITAL.
La Neuropatología constituye un área de conocimiento en la que por la dificultad que entraña puede ser
de gran interés las interconsultas, las cuales se ven muy facilitadas por el uso de la telepatología o patología
digital. A través del uso de escáneres que permiten la digitalización de las preparaciones y la conexión a
servidores se puede llevar a cabo el intercambio de las imágenes histológicas, evitando así el tiempo que
se emplea en el envío de preparaciones. En este sentido, hay interesantes experiencias en el ámbito de la
neurooncología23. Sería, por lo tanto, muy conveniente la conexión en red de los servicios de anatomía patológica para la facilitación de estas interconsultas.

CONCLUSIÓN.
Parece conveniente establecer un protocolo anatomopatológico en neurooncología ajustado a las necesidades propias del Servicio de Anatomía patológica del que se trate y a sus peculiaridades, consensuado
con los responsables de otras especialidades implicadas, en el que se recoja toda la información necesaria
para un informe completo y actualizado.
Con esta guía, que necesariamente es provisional y que deberá modificarse en función de las nuevas
aportaciones científicas, se ha pretendido orientar al patólogo, en aspectos tales como en la elaboración
de un informe anatomopatológico completo, en el estudio intraoperatorio, en la puesta en marcha de indicadores de eficiencia, en la conexión con otros patólogos, en la integración con otros profesionales en
una auténtica actividad multidisciplinar y, en definitiva, en hacer que su importante labor rinda todo lo que
puede dar en el servicio al paciente.
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Guía práctica
para el diagnóstico de las
Enfermedades Neurodegenerativas.
Alberto Rábano.
Departamento de Neuropatología y Banco de Tejidos. Fundación CIEN, Madrid

I. EL DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS EN SU
CONTEXTO.
En la gran mayoría de los casos, y cuando no se trata de enfermedades genéticas, el diagnóstico de las
enfermedades neurodegenerativas (END) se confirma mediante estudio post mortem. En consecuencia, en
el conjunto de los criterios clínicos de diagnóstico establecidos para diversas END, como p.ej., la enfermedad
de Alzheimer (EA) o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica (ECJe), el diagnóstico post mortem representa el diagnóstico “definitivo” de la enfermedad. En el caso de las END genéticas, como la enfermedad
de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica familiar, el estudio post mortem permite conocer el fenotipo patológico y molecular de la enfermedad, o, como en la enfermedad de
Huntington, su fase evolutiva. Si no se ha realizado previamente el diagnóstico genético, puede obtenerse
DNA a partir de tejido cerebral post mortem para secuenciación. También es posible sugerir o confirmar el
diagnóstico de algunas END mediante biopsia cerebral, si bien su uso diagnóstico se limita a aquellos casos
en los que esté indicado descartar enfermedades potencialmente tratables (p.ej., infecciosas, inflamatorias
o neoplásicas) (1,2).
Desde hace ya varias décadas, el estudio post mortem de las END, el establecimiento de criterios
de diagnóstico neuropatológico y la descripción de nuevas entidades, están ligados a los bancos de
tejidos neurológicos. Estas unidades, por lo general vinculadas al Servicio de Anatomía Patológica de
un hospital (a través de su biobanco) o a una institución académica o de investigación, se ocupan de la
logística de la autopsia rápida en pacientes y sujetos donantes de tejido cerebral, y de la conservación
del tejido para investigación y diagnóstico neuropatológico. Por lo general, inmediatamente tras la extracción, el cerebro se divide en dos mitades simétricas, una de las cuales se congela inmediatamente
en bloques o lonchas protocolizadas, mientras que la mitad contralateral se fija en formaldehido tamponado al 4% (durante al menos 3 semanas) para su posterior estudio neuropatológico. Las recomendaciones y los protocolos recogidos en esta Guía se refieren al estudio y evaluación neuropatológica de
este hemiencéfalo fijado. En nuestro país, desde enero de 2014 los biobancos de muestras neurológicas
se encuentran incorporados a la Plataforma Red Nacional de Biobancos promovida por el Instituto de
Salud Carlos III (3).
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II. EL PARADIGMA PATOGÉNICO ACTUAL: PROTEINOPATÍAS Y PROPAGACIÓN.
Todas las END se caracterizan por la presencia de agregados de uno o varios tipos de proteínas nativas
modificadas (patológicas) que forman depósitos intracelulares (inclusiones) o extracelulares en el tejido cerebral. Las inclusiones pueden afectar a determinadas poblaciones neuronales o gliales. Las END genéticas
se deben a mutaciones patogénicas en los genes que codifican estas proteínas o complejos de proteínas
que participan en su procesamiento o degradación celular (APP, PS1, PS2, MAPT, SNCA, PRNP, TARDP, PGRN,
HTT, etc.). En diversas END, tanto esporádicas como genéticas (p. ej., Alzheimer, Parkinson y Huntington), los
estudios de series de casos post mortem han puesto de manifiesto la existencia de fases sucesivas de progresión (estadios) de acuerdo con patrones regulares de extensión de la patología. La evidencia experimental
más reciente sugiere que en la mayoría de las END se produce una propagación efectiva de las diferentes
proteínas patológicas a lo largo de circuitos neuronales vulnerables, de un modo similar al que hasta hace
pocos años se consideraba exclusivo de las enfermedades priónicas (4).

III. ENFERMEDADES Y PATOLOGÍAS, HALLAZGOS Y CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO.
Con frecuencia, las END más prevalentes aparecen combinadas en estudios post mortem, y no es posible
diferenciar el correlato clínico de cada una de las enfermedades observadas. También es frecuente encontrar
estas patologías de forma aislada en el estudio post mortem de sujetos sin enfermedad clínica, lo que se
interpreta como evidencia de que la mayoría de las END presentan fases subclínicas prolongadas (5,6). Se
ha ido imponiendo en los últimos años, por ello, la descripción de cada conjunto de hallazgos característico
de una enfermedad en términos de “patología” (de tipo Alzheimer, de tipo Lewy, etc.), independientemente
de su expresión clínica (7). Por otra parte, la validez externa del diagnóstico y la clasificación de los casos,
especialmente cuando se trata de comparar los resultados de diferentes centros, depende de la aplicación
de criterios neuropatológicos de consenso. Para cada patología, estos criterios definen una selección de
hallazgos significativos y unas normas para su obtención y aplicación.

IV. LA OMNIPRESENCIA DE LA PATOLOGÍA VASCULAR.
Las END se desarrollan, por lo general, en las fases medias o avanzadas de la vida, de modo que, p.
ej., para la enfermedad de Alzheimer, el principal factor de riesgo conocido es la edad. La enfermedad
cerebrovascular (también “patología vascular cerebral”), de base etiológica igualmente diversa, muestra
un rango de edad de desarrollo y presentación similar. La patología vascular cerebral, dependiendo de su
origen, puede ser focal, multifocal o difusa, y aparece con frecuencia asociada a las END. En algunos casos,
como en el de la angiopatía amiloide, presenta una patogenia común con una patología END (de tipo Alzheimer), mientras que en otros (ateroesclerosis, esclerosis hialina), comparte sus principales factores de
riesgo, genéticos y ambientales, con diversas END (8). Así, pues, la evaluación diagnóstica de un cerebro
post mortem debe incluir en todos los casos un estudio detallado y sistemático de todos los tipos de patología vascular.
La evaluación de la patología vascular cerebral no ha alcanzado todavía un grado de sistematización
y de consenso comparable al de las END. Sin embargo, sí existe, por lo general, consenso en evaluar por
separado, de modo semicuantitativo (de 0 a 3 grados de intensidad), 1) la patología vascular superficial, y
especialmente el polígono de Willis, 2) la patología macroscópica focal, y 3) la patología de pequeño vaso.
Es probable que en el futuro se vayan perfeccionando e incorporando a la práctica diagnóstica algunos
sistemas de evaluación cuantitativos desarrollados en los últimos años (9).

V. PLANTEAMIENTO GLOBAL DEL DIAGNÓSTICO NEUROPATOLÓGICO.
El diagnóstico de las END en material post mortem está dirigido a 1) determinar la patología neurodegenerativa predominante (primer diagnóstico), 2) el subtipo al que corresponde, y 3) la fase o el estadio
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de progresión de la patología; 4) identificar todas las patologías neurodegenerativas combinadas, con su
subtipo y estadio, cuando proceda, 5) incluyendo la patología vascular cerebral.
Para ello, se dispone de criterios operativos de diagnóstico referidos al tipo de patología (y enfermedad),
al subtipo y al estadio de progresión (en aquellas patologías en las que se han identificado estadios claros).
Puede ser útil, para abordar los diferentes hallazgos y criterios diagnósticos a los que se hará referencia en
los siguientes apartados, considerar un espacio teórico tridimensional definido por tres ejes de coordenadas,
en los que se sitúan hallazgos patológicos significativos que pueden ser 1) macroscópicos o microscópicos,
2) positivos o negativos, y 3) específicos o inespecíficos. Así, p. ej., un patrón de atrofia frontotemporal sería
un hallazgo a) macroscópico, b) negativo y c) (relativamente) inespecífico, mientras que la presencia de
placas neuríticas en una región cortical cerebral determinada sería un hallazgo a) microscópico, b) positivo,
y c) relativamente (específico). Conviene recordar que los criterios de diagnóstico definitivo se obtienen a
partir de hallazgos preferentemente a) microscópicos, b) positivos y c) específicos.

VI. MACROSCOPÍA, TALLADO Y PROTOCOLOS DE TINCIÓN.
El estudio macroscópico del hemiencéfalo fijado en formol incluye el examen de la superficie (meninges,
vasos, áreas de atrofia cortical o subcortical, lesiones focales) y de los cortes seriados del hemisferio cerebral
(plano coronal), el hemisferio cerebeloso (plano sagital) y el tronco cerebral (plano transversal al eje de
Meynert). En las superficies de corte se evalúa la presencia de signos de atrofia cortical y subcortical, global
o regional, incluyendo la dilatación ventricular ex vacuo, y la presencia de lesiones focales.
El tallado y la toma de bloques para estudio en parafina debe incluir al menos todas las regiones cerebrales a las que se refieren los criterios diagnósticos de las patologías más frecuentes (p. ej., Alzheimer, Lewy,
vascular), y debe permitir, asimismo, el diagnóstico de patologías menos frecuentes o inesperadas (p. ej.,
taupatías, atrofia multisistémica, ataxias). En los biobancos suele ampliarse la toma de muestras con vistas
a disponer de material procedente de áreas demandadas por los investigadores.
El examen histológico de rutina se realiza mediante tinción de hematoxilina-eosina (H/E) en todas las
áreas, y se debe realizar un número limitado de tinciones especiales y de inmunohistoquímica para detectar
las lesiones características de las distintas patologías (10).

VII.
LA PATOLOGÍA DE TIPO ALZHEIMER.
El sistema actual de evaluación, propuesto por el National Institute on Aging – Alzheimer’s Association
(NIA-AA)(10), incorpora procedimientos de sistemas previos (11), y al igual que algunos sistemas anteriores, establece como resultado la probabilidad de que la patología observada explique el deterioro cognitivo del paciente. El sistema sigue estando basado en la semicuantificación y el estadiaje1 de los dos tipos
de patología característicos de la enfermedad de Alzheimer: la patología β-amiloide (depósitos extracelulares de β-amiloide) y la patología neurofibrilar (depósitos intracelulares de proteína tau hiperfosforilada,
o fosfo-tau). Sin embargo, se añaden las siguientes consideraciones: 1) se reconoce que los cambios neuropatológicos de la EA pueden darse en ausencia de trastorno cognitivo, y se recomienda emplear para
ello una denominación que no implique la presencia de enfermedad clínica2; 2) se recomienda el uso de
una puntuación “ABC” para la evaluación de los cambios neuropatológicos de EA, que incorpora la eva-

1 A diferencia de “estadificación”, “estadiaje” no es un término aceptado actualmente por la RAE. No obstante, se recomienda aquí
su uso porque, a diferencia de lo que ocurre en patología oncológica, donde ambos términos tienen una presencia equivalente,
“estadiaje” es el término más utilizado en castellano en patología neurodegenerativa. Ambos sufijos (“-ción” y “-aje”) son frecuentes
en castellano en nombres de acción y efecto, y en algunos casos son equivalentes para un mismo verbo de origen (p. ej., de “peritar”,
“peritación” y “peritaje”).
2 En la presentación original del sistema de evaluación (10) se recomienda el uso de la denominación “cambio neuropatológico de EA”.
Siguiendo una línea paralela de desarrollo (7), se ha optado aquí por la denominación “patología de tipo EA” para estos cambios, en
concordancia con la terminología utilizada en otras END.
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luación histológica de los depósitos de beta-amiloide (A), el estadiaje de los ovillos neurofibrilares (B), y la
puntuación de placas neuríticas (C); y 3) se recomienda una evaluación más detallada de otras patologías
asociadas, como la patología de tipo Lewy, la patología vascular, la esclerosis del hipocampo, y las inclusiones inmunorreactivas para TDP-43.
Así, pues, a cada caso evaluado se le asignará una puntuación “A”, de 0 a 3, como resultado de la adaptación de un sistema previo de estadiaje de la patología β-amiloide global (12); una puntuación “B”, de 0 a
3, que resulta de la reducción del sistema previo de estadiaje de la patología neurofibrilar propuesto por H.
Braak (13); y una puntuación “C”, igualmente de 0 a 3, que corresponde, sin modificación, al sistema previo
de semicuantificación de las placas neuríticas en isocórtex asociativo (14). La puntuación final de un caso
puede ser, p. ej., A2 B2 C3. A cada combinación de puntuaciones le corresponde una probabilidad de que la
patología explique el deterioro cognitivo: ninguna, baja, intermedia o alta. La probabilidad alta corresponde
exclusivamente a los casos con puntuación B3, esto es, con estadio V o VI de Braak.
Para el establecimiento de la puntuación “A”, se realiza inmunotinción para beta-amiloide en las áreas
recomendadas por el BrainNet Europe Consortium (15). La puntuación “B” se obtiene del estadiaje de Braak
aplicado a tejido incluido en parafina, mediante inmunotinción para fosfo-tau en bloques del lóbulo temporal medial y de isocórtex (13). La puntuación “C” se obtiene mediante la evaluación previamente propuesta por CERAD en tres áreas isocorticales (14). Son válidas para ello todas las técnicas que permitan
identificar las placas neuríticas, si bien lo más sencillo es incluir estas áreas en las inmunotinciones para
β-amiloide y fosfo-tau.
También es importante evaluar la presencia, el tipo y la intensidad de la angiopatía amiloide cerebral
(16). El tipo 1 se diferencia del tipo 2 por la extensa afectación de los capilares intracorticales.
Se han propuesto sistemas de diagnóstico y clasificación para la frecuente presencia de patología de
tipo Alzheimer en sujetos sin trastorno cognitivo (17), y para la presencia de patología neurofibrilar de tipo
Alzheimer en ausencia de patología β-amiloide significativa (18).

VIII. LA PATOLOGÍA DE TIPO LEWY.
Los cuerpos y las neuritas de Lewy constituyen el sustrato patológico característico de la enfermedad
de Parkinson y la Demencia con cuerpos de Lewy (o Enfermedad difusa con cuerpos de Lewy). En los grupos de sujetos de edad avanzada, esta patología, al igual que la de tipo Alzheimer, aparece con frecuencia
combinada con otros tipos de patología ND o con patología vascular. También es frecuente en casos de
EA familiar.
Se detecta mediante inmunotinción para α-sinucleína, el principal componente de las inclusiones, que
también puede poner de manifiesto tinción citoplásmica difusa en las neuronas e inclusiones astrocitarias. Los cuerpos de Lewy pueden observarse asimismo con H/E, tanto a nivel subcortical como cortical, y
a este último nivel se asocian con frecuencia a un patrón característico de espongiosis neuropílica de vacuola mediana. Las regiones cerebrales estudiadas siguen el patrón regular de extensión de la patología,
tal como fue definido por H. Braak (19) (estadios de α-sinucleína, de 1 a 6) (bulbo raquídeo, protuberancia,
mesencéfalo, n. basalis de Meynert, amígdala, hipocampo, neocórtex), que es paralelo a los subtipos de
Enfermedad difusa con cuerpos de Lewy (20): a) predominio en tronco cerebral, b) límbico (transicional),
y c) neocortical (difuso). A estos subtipos se ha añadido el de “predominio en la amígdala”, que no se ajusta al patrón clásico de extensión de la sinucleinopatía, y se da preferentemente asociado a casos de EA
de evolución prolongada. Para diferenciar entre sí los estadios más avanzados de Braak (de α-sinucleína),
sobre la base de la intensidad de la patología cortical, se estudia el córtex cingular anterior y las áreas asociativas (frontal, temporal y parietal) seleccionadas para evaluar la patología de tipo Alzheimer. En el diagnóstico y la clasificación de los casos puede informarse del subtipo de la patología y del estadio de Braak
(de α-sinucleína) correspondiente.
Se han descrito mutaciones en varios genes asociadas a parkinsonismo, y sólo algunas de ellas dan lugar
a cuerpos de Lewy (SNCA).
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IX. LAS TAUPATÍAS.
Aunque, como se ha visto, una parte sustancial de la patología de tipo Alzheimer tiene como sustrato
molecular la proteína tau, y puede considerarse por ello una taupatía, el grupo de las taupatías está constituido por enfermedades (o patologías) en las que la tau es la única proteína o la molécula principalmente
implicada en las inclusiones patológicas. La pequeña proporción de enfermedades genéticas incluidas en este
grupo se asocia a mutaciones patogénicas en el gen de la proteína tau (MAPT). En las taupatías esporádicas,
la expresión diferencial de las isoformas de tau contribuye a una clasificación genérica de las entidades. En
el cerebro adulto, la proteína tau se expresa en 6 isoformas, de las cuales tres contienen 3 copias del exón
10 (isoformas 3R), y las tres restantes contienen 4 copias (isoformas 4R). Mientras que en el cerebro adulto
normal las isoformas 3R y 4R se encuentran cuantitativamente equilibradas, en diferentes taupatías predominan unas u otras o, con menor frecuencia, se mantiene el equilibrio (taupatías 3R, taupatías 4R, y taupatías
3R/4R) (21). En todas las entidades el diagnóstico se realiza mediante inmunotinción para fosfo-tau, y en
algunos casos pueden ser de ayuda los anticuerpos específicos para isoformas 3R o 4R.
La enfermedad de Pick es la única taupatía esporádica 3R conocida, y tanto clínica como macroscópicamente se presenta como una demencia frontotemporal típica. Se caracteriza histológicamente por la
presencia de abundantes cuerpos de Pick, inclusiones tau (+) de conformación redondeada, en neuronas
isocorticales y de estructuras del lóbulo temporal medial.
Las taupatías esporádicas 4R son las más frecuentes. En todas ellas pueden observarse neuronas balonizadas en áreas límbica y extralímbicas mediante H/E. La parálisis supranuclear progresiva (PSP) se caracteriza
por la presencia de abundantes ovillos neurofibrilares globoides e inclusiones astrocitarias en los ganglios
basales (especialmente el globo pálido interno, y el n. subtalámico) y en el tronco cerebral, con variable
afectación cortical. Las inclusiones astrocitarias tau (+) características (si bien no exclusivas) de la PSP son
los “coiled bodies” (oligodendrogliales) y los astrocitos en penacho. La degeneración córticobasal (DCB), rara
como entidad pura y con frecuencia combinada con PSP, se caracteriza histológicamente por la presencia
de preovillos (neuronas con inmunorreactividad difusa para fosfo-tau), ovillos e inclusiones astrocitarias características (placas astrocitarias). La enfermedad de granos argirófilos (EGA) se presenta principalmente en
grupos de edad avanzada y en combinación con otras patologías, y predominantemente con otras taupatías.
Las lesiones características, presentes en áreas límbicas, son abundantes inclusiones granulares tau (+) de
pequeño tamaño asociadas a preovillos, y a coiled bodies. Un patrón similar de presentación se observa en
la taupatía con inclusiones gliales globulares (IGG), en la que se observan inclusiones oligodendrogliales tau
(+) de conformación globular, triangular o irregular, e inclusiones astrocitarias bush-like.
Las taupatías 3R/4R, además de la taupatía de tipo Alzheimer, incluyen formas de DLFT genéticas por
mutaciones en MAPT.
De acuerdo con criterios de consenso el grupo de las DFT comprende todas las taupatías anteriores (40%
de todas las DFT), si bien sólo algunas de ellas (como p. ej., la enfermedad de Pick o algunas DFT asociadas
a mutaciones en MAPT) podrían describirse morfológicamente como degeneraciones lobares frontotemporales (DLFT), el correlato estricto de las DFT como entidades clínicas. El marco actual de las DFT se completa
con las entidades incluidas en el siguiente apartado, todas ellas clasificables, desde el punto de vista del
diagnóstico neuropatológico, como DLFT (22).

X. LAS DEMENCIAS FRONTOTEMPORALES (EXCLUYENDO LAS TAUPATÍAS).
Este grupo de entidades se ha ido expandiendo y clarificando a lo largo de la última década, fundamentalmente gracias al esclarecimiento de la composición molecular de sus inclusiones características y a
la identificación de mutaciones en casos familiares (GRN, TARBP, C9orf72, VCP, FUS y CHMP2B). Si bien hace
pocos años el principal grupo de DFT se definía por la presencia de inclusiones tau(-)/ubiquitina(+), hoy
sabemos que la mayoría de estos casos (50% del total de DFT) contienen inclusiones inmunorreactivas para
la transactive response DNA-binding protein (TDP-43), que en una pequeña proporción las inclusiones son
positivas para la proteína fused in sarcoma (FUS), y que en algunos casos muy infrecuentes sólo se observa
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reactividad para proteínas del sistema ubiquitina-proteasoma, tanto esporádicos (DLFT-SUP) como genéticos
(mutaciones en CHMP2B) (22).
En conjunto, estos casos muestran un patrón variable de atrofia frontal y temporal anterior, con frecuencia
asimétrico, y de afectación subcortical (caudado-putamen, s. nigra).
El grupo de las DLFT-TDP se caracteriza histológicamente por la presencia de abundantes inclusiones
neuronales y gliales citoplásmicas TDP-43(+) en isocórtex, estriado e hipocampo. En función de la localización
intracortical de las inclusiones, de la presencia de inclusiones intranucleares neuronales y de las características de las neuritas inmunorreactivas, se han establecido 4 tipos de patrón (A, B, C y D), uno de los cuales,
el más frecuente (C), corresponde a los casos esporádicos. La mayoría de los casos genéticos son atribuibles
a mutaciones en GRN (DLFT- TDP de tipo A) o en C9orf72 (DLFT- TDP de tipo B).
El grupo de las DLFT-FUS presenta inclusiones FUS(+), que en algunos casos se pueden identificar como
inclusiones basófilas mediante H/E (BIBD), mientras que en otros corresponden a inclusiones de neurofilamentos (NIFID) o a inclusiones solo inmunorreactivas para FUS. Excepcionalmente, se trata de casos genéticos
por mutaciones en el gen FUS.
La patología TDP-43 aparece con frecuencia asociada a esclerosis del hipocampo (EsH) (23) y a patología
de tipo Alzheimer, con o sin EsH, y al igual que otras patologías combinadas (vascular, Lewy, granos argirófilos)
tiene un impacto significativo sobre el perfil cognitivo y clínico de los pacientes (24).

XI. ENFERMEDAD DE LA NEURONA MOTORA.
El trastorno neurodegenerativo por excelencia es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad
en la que la pérdida neuronal y la astrogliosis asociada tiene lugar principalmente en los grupos de motoneuronas del asta anterior medular, en algunos núcleos motores somáticos del tronco cerebral (segunda
motoneurona), y, en grado variable, en el córtex motor primario (primera motoneurona). En la ELA clásica,
con afectación de primera y segunda motoneuronas, pueden estar afectados otros sistemas no motores (p.
ej, s. nigra, n. rojo). La afectación predominante de los núcleos del tronco se asocia a parálisis bulbar progresiva, que puede evolucionar posteriormente a otras formas de ELA. En algunos casos la patología está
limitada a la motoneurona cortical y el tracto corticoespinal (esclerosis lateral primaria). Finalmente, si son
las motoneuronas medulares las únicas afectadas, se trata de una atrofia muscular progresiva. En algunos
casos la ELA clásica se asocia a DLFT (DLFT-ELA). El diagnóstico neurológico, basado en criterios clínicos y
electromiográficos, se confirma neuropatológicamente en la práctica totalidad de los casos.
Si bien en la mayoría de los casos no resulta imprescindible estudiar la médula espinal para hacer el diagnóstico, es recomendable incluir su extracción en la autopsia para una mejor correlación clínico-patológica
y con el fin de disponer de tejido medular para investigación. Si se realiza una autopsia neuropatológica
limitada a la cavidad craneal, puede extraerse la médula a través de un abordaje posterior. Es recomendable
tomar muestras de músculo esquelético y nervio periférico. El examen macroscópico revela un grado variable de atrofia del córtex prerrolándico, de las raíces anteriores de los cordones medulares y de los cordones
laterales medulares (“esclerosis lateral”).
Mediante H/E se observa intensa astrogliosis en las áreas afectadas, esferoides axonales, e inclusiones
neuronales (cuerpos de Bunina, inclusiones hialinas y cuerpos Lewy-like). En los casos esporádicos se observan inclusiones neuronales y gliales inmunorreactivas para ubiquitina, p62 y TDP-43 superponibles a las
detectadas en la DLFT-TDP. En los casos familiares (5-10%) pueden no observarse inclusiones (mutaciones en
SOD1) o pueden identificarse inclusiones inmunorreactivas para FUS (mutaciones en FUS). Las mutaciones
en otros genes (TARDBP, OPN, UQLN2, C9ORF72) sí dan lugar a inclusiones TDP-43 (+) (25).

XII. TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO NEURODEGENERATIVOS MENOS FRECUENTES.
La atrofia multisistémica (AMS) es una sinucleinopatía poco frecuente (4,4 por 100.000) en la que no
se forman cuerpos de Lewy, y que presenta inclusiones citoplásmicas gliales (ICG) inmunorreactivas para
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alfa-sinucleína. Se puede presentar, de forma pura o combinada, como a) atrofia olivopontocerebelosa
(AOPC), por lo que también se incluye en el grupo de las ataxias esporádicas, b) síndrome de Shy-Drager,
o c) degeneración estriatonígrica (DEN). Desde el punto de vista clínico se clasifica como AMS-P (con parkinsonismo predominante) o AMS-C (con ataxia cerebelosa predominante). Las regiones cerebrales principalmente afectadas son el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos medios y la base protuberancial (AOPC);
la s. nigra y el putamen (DEN); el l. coeruleus y la columna intermediolateral de la médula espinal (s. de
Shy-Drager). El diagnóstico histológico se basa en la identificación de las ICG características y de inclusiones neuronales citoplásmicas mediante inmunotinción para alfa-sinucleína. Las ICG pueden observarse
igualmente con Gallyas. En el diagnóstico neuropatológico se puede incluir el estadiaje de la DEN (I-III) y
de la AOPC (I-III) (26).
La Enfermedad de Huntington (EH) es una END de origen genético, con herencia autosómica dominante, debida al aumento de repeticiones del triplete CAG en el gen HTT, lo que da lugar a una elongación
del segmento de poliglutamina en la proteína que codifica, la huntingtina. Se presenta con corea, rigidez
y trastorno cognitivo, y las regiones principalmente afectadas son el caudado-putamen y el globo pálido.
Los grados de Vonsattel (0-4) reflejan la atrofia progresiva de estos núcleos. Mediante inmunotinción para
ubiquitina y huntingtina se ponen de manifiesto inclusiones neuronales citoplásmicas y nucleares en áreas
afectadas y preservadas.

XIII. ATAXIAS HEREDITARIAS Y ESPORÁDICAS.
Las ataxias degenerativas resultan de diversos patrones inespecíficos de afectación, que pueden aparecer en combinación: a) degeneración cerebelosa cortical, b) degeneración cerebelo olivar, c) degeneración
olivopontocerebelosa, y d) degeneración espinocerebelosa, entre otras.
La ataxia de Friedreich es la ataxia hereditaria más frecuente con herencia autosómica recesiva, y resulta
de una mutación en el gen FRDA, que codifica la frataxina. Se observan cambios histológicos en diversos
tejidos extraneurales, incluido el tejido linfoide, así como degeneración cerebelosa cortical, atrofia de las
columnas posteriores medulares, pérdida de células satélites en los ganglios raquídeos, y pérdida neuronal
en el asta anterior medular. En la s. nigra se pueden observar inclusiones Lewy-like.
Las ataxias cerebelosas autosómicas dominantes constituyen un extenso grupo genéticamente heterogéneo (SCA 1 – 37), que muestra diversos patrones de atrofia y otros hallazgos asociados. Algunas de ellas
son enfermedades por poliglutamina (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 y SCA17), y pueden mostrar inclusiones
intranucleares ubiquitina (+) y p62 (+) en las áreas afectadas. En SCA1 estas inclusiones son inmunorreactivas
para ataxina-1 (SCA1), SCA 11 se asocia a degeneración neurofibrilar y SCA20 muestra mineralización del
n. dentado (27).
Entre las ataxias esporádicas destacan la AMS, ya comentada, y la ataxia esporádica de etiología desconocida del adulto (AEOD), que es un diagnóstico neuropatológico de exclusión.

XIV. LAS ENFERMEDADES HUMANAS POR PRIONES.
Las enfermedades priónicas humanas constituyen un grupo singular de END. Además de incluir entidades
mayoritariamente esporádicas (90%) y genéticas, como otras END, incluyen enfermedades adquiridas por
transmisión zoonótica o iatrogénica. En la mayoría de los casos producen cuadros neurológicos complejos
(ataxia, demencia, piramidalismo, parkinsonismo, mioclonias, etc.) de evolución rápidamente progresiva,
con intensa afectación de múltiples regiones cerebrales, corticales y subcorticales. Histológicamente, se
caracterizan por la presencia de intensa espongiosis neuropílica, pérdida neuronal y gliosis. Mediante inmunotinción para la proteína priónica (PrP) se observan extensos depósitos extracelulares, con rasgos característicos para cada entidad y subtipo. El gen de la PrP celular, PRNP, contiene un polimorfismo en el codón
129 (Met/Val) que determina el riesgo de desarrollar la enfermedad, el periodo de incubación y el fenotipo
clínico-patológico y molecular (28).
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La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica (ECJe) se subclasifica de acuerdo con el status del codón 129 del paciente (M/M, M/V, V/V) y el tipo molecular de PrP patológica presente en tejido cerebral (tipo
1 o tipo 2A). Las enfermedades genéticas del grupo corresponden a la ECJ familiar y a la enfermedad de
Gerstmann-Sträussler-Scheinker (SGSS) y al Insomnio Familiar Letal (IFL), debidas a mutaciones en PRNP.
Las enfermedades adquiridas son el kuru (en Papúa-Nueva Guinea, ya erradicada), la ECJ iatrogénica y la
variante de ECJ (transmitida a partir de la encefalopatía espongiforme bovina).
La epidemia de variante de ECJ de los últimos años en varios países europeos, incluido el nuestro, ha dado
lugar a un sistema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad, que establece centros de referencia para
la realización de las autopsias y para el procesamiento de las muestras. Ambos procesos requieren medidas
especiales de bioseguridad y deben ser realizadas por personal experto y con los medios adecuados (29).
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Figura 1. Distribución y características de las lesiones histológicas presentes en las principales enfermedades
neurodegenerativas.
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La Biopsia Muscular. Aspectos Prácticos.
Federico García-Bragado.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

I. INTRODUCCION
El campo de la miopatología ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. En el estudio de la
patología muscular se han incorporado nuevas técnicas a las consideradas clásicas. Ya no son sólo el estudio
clínico, el estudio electrofisiológico y la biopsia muscular las armas que poseemos sino que se han incorporado y con mucha fuerza la resonancia magnética y los estudios genéticos de nueva generación.
En el campo de la genética, es donde se han sucedido los avances más significativos. Desde que se descubrió y se clonó el gen de la distrofia muscular de Duchenne (DMD) en 1987 hasta ahora, varios centenares
de nuevos genes y proteínas han sido identificados como causantes de enfermedades musculares. Pese a
la importancia de estos avances, resta encontrar explicación a los distintos fenotipos clínicos que vemos
asociados a una misma mutación, descubrir porqué unos grupos musculares se afectan y otros no y, sobre
todo, desarrollar terapias basadas en la comprensión de los mecanismos genéticos de la enfermedad. Las
nuevas técnicas de secuenciación masiva (Next Generation Sequencing), sin duda facilitarán esta tarea y
veremos su implantación en tareas diagnósticas en los próximos años.
Dicho todo lo anterior, hay que resaltar que el estudio de la biopsia muscular sigue teniendo una gran
importancia en muchos de los campos de la patología y que su estudio ha de ser especializado y hecho en
conjunto con el resto de especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

II. INDICACIONES DE LA BIOPSIA MUSCULAR
La biopsia muscular es una técnica invasiva y sus indicaciones son precisas.
En general se consideran subsidiarios de una biopsia muscular aquellos pacientes a los que se les puede
indicar una terapia curativa, paliativa o que puedan ser incorporados a algún tipo de ensayo clínico, pacientes
en los que un diagnóstico preciso pueda facilitar un consejo genético o una información pronóstica y, por
último, pacientes en los que una biopsia muscular pueda excluir la existencia de una enfermedad tratable.
En nuestra experiencia las situaciones en la que con mayor frecuencia se solicita una biopsia muscular son:
-- Sospecha de miopatías inflamatorias
-- Sospechas de miopatías tóxicas o medicamentosas
-- Aumentos de CPK asintomáticos
-- Sospechas de distrofias musculares excluyendo las que tienen un diagnóstico genético preciso (distrofia
miotónica, distrofia facio escápulo humeral…)
-- Niños hipotónicos desde el nacimiento o primera infancia en los que se ha descartado genéticamente
una atrofia espinal
-- Sospechas de miopatías metabólicas o mitocondriales.
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III. TÉCNICAS DE REALIZACIÓN DE LA BIOPSIA.
El tejido puedo obtenerse por punción percutánea o por biopsia abierta.
La biopsia muscular por punción percutánea o con aguja tiene indiscutibles ventajas. Es un procedimiento ambulatorio y no deja cicatriz. Se trata de un método valioso para identificar procesos multifocales
como vasculitis o polimiositis y en todos los casos en los que sea necesaria la toma de muestras repetidas.
La desventaja es el menor tamaño de la muestra. El instrumento que se utiliza es un trocar. Se realiza una
incisión pequeña en la piel de 2 a 3 mm bajo anestesia local, se introduce una aguja de 4 mm hasta alcanzar
la masa muscular, se aspira y se introduce el émbolo que secciona la parte aspirada.
La biopsia abierta es el método más utilizado. Lo ideal es que sea tomada por personal capacitado e
involucrado en el diagnóstico del paciente. En nuestra experiencia, las mejores biopsias son las obtenidas
por neurólogos entrenados. Para obtener el tejido se hace una incisión no menor de 2 cm para obtener una
muestra de tejido de aproximadamente 2 x 1.5 cm.
El músculo a biopsiar será el que las pruebas de imagen o la exploración clínica aconseje. Los músculos
con afectación incipiente son poco demostrativos; por el contrario, los músculos en etapas avanzadas de
enfermedad presentan extensa atrofia e infiltración grasa lo que dificulta el diagnóstico de una entidad
específica. Igualmente hay que evitar que el músculo que se va a biopsiar haya sido sometido a estudios
de electromiografía.

IV. MANEJO DE LA MUESTRA
El manejo de la muestra es vital para que se pueda tener una información valiosa de la biopsia muscular. La biopsia se debe recibir en el laboratorio de patología pronto y envuelta en una gasa humedecida en
suero para que pueda ser congelada adecuadamente y se puedan tomar muestras para ultraestructura. Si
la biopsia muscular ha de ser remitida a otro laboratorio de referencia tenemos que asegurarnos que estén
preparados para recibirla y que el lapso de tiempo desde la extracción no supere en mucho las 4 horas de lo
contrario debería ser congelada en origen. Una vez recibida en el laboratorio la muestra debe ser separadas
en los fragmentos que se van a congelar, que se van a dedicar a ultraestructura, prever si serán necesarios
estudios metabólicos y, sólo en el caso que la de que la muestra sea abundante y que la patología a estudiar
lo requiera, se considerará el fijar en formol un fragmento para su posterior inclusión en parafina. El método de elección para la congelación de la muestra es sumergirla en isopentano previamente enfriado con
nitrógeno líquido. Cuando no se dispone de isopentano también ofrece buenos resultados el embadurnar
la muestra en polvos de talco durante varios minutos y posteriormente sumergirla en nitrógeno líquido. La
muestra se ha de orientar para que los cortes en el criotomo sean transversales.
Existen multitud de páginas web donde se explica el procedimiento de congelación de la biopsia muscular:
basta preguntar al navegador por “muscle biopsy freezing procedure”. En esta dirección, hay una estupenda revisión de la patología muscular y de su metodología en castellano. http://www.bellvitgehospital.cat/
info_corporativa/MetodosPatologiaMuscular.pdf

V. TÉCNICAS QUE SE DEBEN REALIZAR RUTINARIAMENTE EN UNA BIOPSIA MUSCULAR.
1. La hematoxilina y eosina es la tinción histológica rutinaria y sirve para evaluar las alteraciones de la organización celular y de la estructura del músculo.
2. La tinción NADH (nicotinamide adenine dinucleotide tetrazolium reductase) nos muestra la actividad de un grupo de enzimas que denominamos oxidativas y que se encuentran en las mitocondrias
y en el retículo endoplásmico. Esta tinción se usa para evaluar la cantidad de mitocondrias existentes y la posible existencia de centros sin tinción (central core) y es útil en el diagnóstico de procesos
denervativos.
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3. Los distintos tipos de fibras se pueden evaluar mediante las tinciones de ATPasa a distinto pH y también
utilizando los anticuerpos anti cadenas rápidas o lentas de miosina.
4. La técnica de tricrómico modificado de Gomori es particularmente útil para evaluar las alteraciones mitocondriales, la existencia de inclusiones filamentosas, cuerpos nemalínicos y otras alteraciones de sistema
miofibrilar.
5. El PAS nos servirá para reconocer la existencia de acúmulos de glucógeno y evaluar las estructuras vasculares. Se suelen usar técnicas de tinción de grasas para poner de manifiesto los acúmulos de lípidos
que pueden apreciarse en algunas miopatías metabólicas.
6. Ante la sospecha de miopatías metabólicas, sobre todo en el contexto de una intolerancia al ejercicio,
es imprescindible realizar técnicas para valorar la actividad de miofosforilasa y mioadenilato deaminasa.
En el caso de sospecha de miopatías mitocondriales la tinción de coenzima C oxidasa nos facilita la observación de fibras negativas.
7. Son muchas las técnicas inmunohistoquímicas que pueden utilizarse en el músculo en los casos de sospecha de distrofias musculares. Lo más frecuente es utilizar anticuerpos anti proteínas estructurales de
la fibra muscular. Pueden ser proteínas de membrana de citoplasma o nucleares.
a) La distrofina es la que más frecuentemente se testa cuando tenemos músculos en varones y queremos
descartar o confirmar la existencia de una distrofinopatía, también debe realizarse ante la biopsia de
una mujer en edad fértil con CK elevada para descartar un estado de portadora.
b) La utilización de la proteína relacionada con la distrofina (utrofina), los sarcoglicanos, la disferlina, la
emerina y la caveolina, entre otras nos permiten poner de manifiesto alteraciones de la expresión de
las mismas y orientar la realización de un estudio genético u otro.
8. Hay que considerar que en muchas ocasiones el estudio inmunohistoquímico con distintas las proteínas
estructurales no ofrece resultados determinantes o, simplemente, no se puede llevar a cabo porque
los Ac no funcionan con esta técnica como ocurre con la calpaína 3, causante de una de las distrofias
musculares de cinturas más comunes en nuestro medio. En estos casos, hay que continuar el estudio
realizando Western Blot (WB) en la biopsia muscular. Es importante tener en cuenta que para obtener
los mejores resultados con esta técnica el fragmento congelado que vayamos a utilizar para WB debería
estar libre de OCT.
9. En las miopatías inflamatorias se pueden y se deben utilizar todas las baterías de marcadores linfocitarios
de que disponemos y además es de gran utilidad para su confirmación el antígeno mayor de histocompatibilidad clase uno (MHC clase uno).
10. Una pequeña porción de la muestra debe fijarse y procesarse para estudio ultraestructural. En general,
el estudio ultraestructural no es un procedimiento rutinario y se suelen reservar para circunstancias
particulares en las que contribuye definitivamente a establecer un diagnóstico específico. Debe ser el
patólogo, que conociendo los datos clínicos y los hallazgos en la microscopía óptica, quien determine si
está indicado el estudio ultraestructural. Las circunstancias en las que el estudio ultraestructural puede
ser más útil e incluso necesario son en las miopatías metabólicas, las miopatías mitocondriales, cuando
observamos algún tipo de inclusión citoplasmática o alteración del patrón miofibrilar y en las miopatías
congénitas.

VI. VALORACION DE LA BIOPSIA MUSCULAR
El estudio de la biopsia muscular debe ser especializado y conjunto con el resto de especialistas
implicados. No obstante, el patólogo general tiene un papel importante que llevar a cabo ante estas
muestras. Es frecuente que se indique la realización de biopsias ante sospechas de PAN u otras vasculitis, amiloidosis, procesos infecciosos o infiltraciones tumorales. En estos casos el patólogo general
está plenamente capacitado para efectuar un diagnóstico, pero el manejo de la muestra debe ser el
que hemos comentado para que se pueda continuar el estudio en el caso de que no se confirmen las
sospechas.
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En la interpretación microscópica de una biopsia muscular se debe proceder como con cualquier muestra
valorando, a bajo aumento, la arquitectura general de los fascículos musculares y posteriormente centrándonos en la existencia de atrofias o de alteraciones estructurales de las fibras, la mayoría de las cuales son
inespecíficas.
Muchos de los textos de patología general recogen, en el capítulo correspondiente, las alteraciones elementales y su interpretación. También son muchas las páginas web que indican como aproximarse al estudio
de las biopsias musculares. http://neuromuscular.wustl.edu/lab/mbiopsy.htm http://www.institut-myologie.
org/anglais/index.php http://emedicine.medscape.com/article/1869808-overview#showall http://emedicine.
medscape.com/article/1847877-overview#a03
A continuación expondremos aquí algunos de los cambios que observamos en los principales grupos
de enfermedades musculares.
1. Atrofias neurógenas:
-- Fibras anguladas y atróficas
-- Agrupamiento de tipos de fibras
-- Fibras atróficas agrupadas
-- Presencia de fibras en diana
-- Acúmulos nucleares (por pérdida del sarcolema)
-- Cambios pseudomiopáticos cuando la afección es crónica
-- Inversión de la actividad oxidativa (las fibras atróficas son positivas con NADH aunque sean tipo 2)
2. Cambios miopáticos y distróficos:
Hay un gran espectro de alteraciones que rara vez son específicas y han de ser interpretadas en el
contexto clínico. Algunas alteraciones son más propias de las miopatías que de los procesos neurógenos
y son:
-- Necrosis de fibras musculares (que se inicia con pérdida de tinción)
-- Fagocitación por actuación de los macrófagos CD68+
-- Aparición de fibras regenerativas (basófilas y con núcleo prominente)
-- Fibras hipertróficas alternando con otras pequeñas y redondeadas
-- Centralización nuclear
-- Fibrosis e infiltración adiposa endomisial
-- Alteraciones de la estructura en las tinciones oxidativas
-- Alteraciones en la expresión de las proteínas involucradas en la enfermedad
También hay que considerar el tiempo de evolución de la enfermedad. La necrosis y regeneración se da
en procesos agudos con marcada elevación de la CK mientras que la fibrosis y sustitución adiposa implican
cronicidad.
3. Miopatías inflamatorias:
Su sospecha es una de las indicaciones más frecuentes para realizar una biopsia muscular. Bajo este término, un tanto genérico, agrupamos a los tres principales entidades: Polimiositis (PM), Dermatomiositis (DM)
y Miositis con cuerpos de inclusión esporádica (IBM). Las tres tienen en común la existencia de infiltrados
inflamatorios en distintos compartimentos y la sobreexpresión del anticuerpo HLA clase 1.
Hay una cuarta categoría de miopatía mediada por inmunidad que cada vez está teniendo mayor relevancia porque frecuentemente se observa en el contexto de tratamientos con inhibidores de la HMG-CoA
reductasa (estatinas). Se denomina Miopatía necrotizante disinmune (IMNM)
Polimiositis (PM):
-- Inflamación linfocitaria endomisial
-- Invasión de miofibras no necróticas por linfocitos T (CD3 y CD8+)
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-- Expresión de HLA en la superficie de fibras musculares indemnes
-- Necrosis de fibras, fagocitosis
-- Fibras regenerativas
Dermatomiositis (DM):
-- Inflamación linfocitaria perimisial y perivascular
-- Atrofia de fibras en la periferia del fascículo
-- Expresión de HLA en la superficie de fibras musculares indemnes
Miositis con cuerpos de inclusión (IBM):
-- Inflamación linfocitaria endomisial
-- Invasión de miofibras no necróticas por linfocitos T (CD3 y CD8+)
-- Expresión de HLA en la superficie de fibras musculares indemnes
-- Presencia de fibras atróficas e hipertróficas
-- Vacuolas ribeteadas (muy características pero inespecíficas)
-- Inclusiones eosinófilas
-- Presencia de amiloide (rojo congo +) en algunas de las inclusiones
Miopatía necrotizante disinmune (IMNM):
-- Necrosis parcheada de fibras musculares
-- Expresión de HLA en la superficie de fibras musculares indemnes
-- Ausencia de infiltrados inflamatorios
4. Miopatías metabólicas:
Este epígrafe es extensísimo pero nombraremos únicamente aquellos procesos que se biopsian con una
cierta frecuencia y cuyo estudio morfológico es de utilidad.
Depósitos de glucógeno:
-- Enfermedad de Pompe (glucogenosis tipo II) por déficit de maltasa ácida o alfa-glucosidasa.
• En los niños es una clara afectación vacuolar, PAS+ con glucógeno intralisosomal cuando se estudia
con ME. Precisa confirmación bioquímica.
• En los adultos el diagnóstico clínico y morfológico es más complejo. Existe gran facilidad para llevar
a cabo el test de la “gota seca” y por tanto no estamos tan implicados en su diagnóstico.
-- Enfermedad de McArdle (glucogenosis V) por déficit de miofosforilasa
• Aparecen vacuolas subsarcolemales PAS+ pero la clave diagnóstica la aporta la tinción enzimática
con fosforilasa que es negativa frente a un control normal. Esta es una técnica que se ha de hacer
rutinariamente ante un cuadro clínico de intolerancia al ejercicio.
5. Miopatías mitocondriales:
Su sospecha es otra causa frecuente de indicación de biopsia muscular. Esta sospecha suele aparecer
ante cuadros neurológicos complejos que afectan a varios órganos y sistemas sin que necesariamente haya
sintomatología muscular. Desde el punto de vista morfológico, lo más característico es:
-- Fibras “rojo-rotas”
-- Fibras Cox negativas
-- Inclusiones paracristalinas intramitocondriales en el estudio con ME.
6. Miopatías congénitas:
Se trata de un grupo de enfermedades, todas hereditarias, que se caracterizan por tener cambios morfológicos concretos en la biopsia. Clínicamente corresponden a niños hipotónicos desde el nacimiento o
primera infancia. Las más frecuentes, pese a su rareza son:
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-- Miopatía nemalínica
• Aparecen los llamados bastones de nemalina que se observan de color rojo con técnica de Gomori.
• Suelen estar en la fibras 1 que, además, son de menor tamaño (hipotróficas)
• En el estudio ultraestructural se aprecian como acúmulos de material correspondiente a las bandas
Z del músculo.
• Hasta el momento se conocen al menos 10 mutaciones diferentes en distintos genes (nebulina,
actina, tropomiosina…) como causantes de este fenotipo morfológico.
-- Miopatía con “cores” centrales
• Se observan zonas centrales de las fibras 1 desprovistas de actividad oxidativa.
• Su ultraestructura se corresponde con focos de distorsión del material contráctil.
• Algunos de los pacientes tienen mutaciones en el receptor de rianodina y están expuestos a sufrir
episodios de hipertermia maligna.

CONCLUSIÓN
El estudio de la patología muscular es sumamente especializado y ha de ser hecho en conjunto con
neurólogos, neurofisiólogos y genetistas. El papel del patólogo es muy importante para garantizar que
la muestra sea procesada adecuadamente y determinar si la patología que se sospecha corresponde a su
ámbito de diagnóstico o se ha de derivar a un centro de referencia.
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Procesamiento y evaluación de la biopsia
de Nervio Periférico
Eloy Rivas Infante
Hospital Universitario Virgen del Rocío-IBIS, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Las neuropatías periféricas (NP) son uno de los grupo de patología más prevalentes, amplios y heterogéneos que existen en el campo de las enfermedades neurológicas [1]. Presentan una gran complejidad
etiológica que supone con frecuencia un enorme reto diagnóstico [1,2]. El estudio de las NP requiere un
abordaje multidisciplinar en el que la biopsia de nervio (BN) juega un papel fundamental en muchos casos,
proporcionando la información clave para la caracterización del proceso patológico y el manejo terapéutico
del paciente. Su estudio es complejo y debe de ser realizado por especialistas con experiencia y una formación
específica, y en centros que aseguren un procesamiento adecuado de las muestras [3,4].
Aunque la BN ha sido una técnica muy utilizada desde los años 50, su uso han ido disminuyendo considerablemente en las últimas décadas [4]. Algunas de las causas que explican este descenso son la pérdida
de personal con la capacitación técnica adecuada, el desconocimiento por parte de patólogos y neurólogos
generales de la complejidad en su manejo y de la información que puede proporcionar y los avances en
el diagnóstico genético de las NP hereditarias [4]. La ausencia de consensos internacionales y de guías de
buena práctica no han hecho sino acrecentar el debate generado en cuanto a su utilidad y el valor que puede
ofrecer en el diagnóstico y manejo de pacientes con una NP [3].
Ante este problema y el creciente interés que este tema había suscitado, en el año 2006 se organizó
un grupo de trabajo internacional con el objetivo de consensuar y elaborar unas guías prácticas para el
procesamiento y evaluación de la BN, que fueron publicadas en diversas revisiones de consenso a partir del
año 2008 [1,2,5]. Este trabajo ha sido elaborado basándose en estas guías [1,2,5] y en otras revisiones monográficas recientemente publicadas [3,4,6–9] con el objetivo de ofrecer una guía práctica y actualizada de
referencia a patólogos o neuropatólogos para el estudio de la BN: como y cuando biopsiar, como procesar
las muestras, que técnicas tienen que realizarse y para que .

I. INDICACIONES PARA LA BIOPSIA DE NERVIO
I.I. CONSIDERACIONES GENERALES
La BN es una técnica invasiva que deja un déficit sensitivo y que tiene como efectos secundarios
síntomas positivos transitorios como parestesias, en un 30% de los pacientes [1]. Por otro lado no todos
los pacientes con una NP necesitan una biopsia por lo que cada caso tiene que ser evaluado de forma
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individual, valorando la relación entre riesgos y beneficio. La BN sólo estará indicada en los casos donde
pueda aportar una información decisiva en la toma de decisiones del caso o cuando el cuadro clínico sea
atípico [1].
La BN tiene que ser siempre el último escalón en el proceso diagnóstico de un paciente con una neuropatía periférica, y se hará únicamente después de que se haya realizado un estudio completo del paciente que incluya una detallada exploración clínica y neurofisiológica y un exhaustivo trabajo de laboratorio [1]. No debe por lo tanto realizarse cuando las causas de una NP se puedan identificar por métodos
no invasivos. Además, sólo debería hacerse si es posible asegurar un adecuado procesamiento y una completa técnificación del nervio, y un estudio histopatológico completo que sea llevado a cabo por un patólogo con experiencia.
Figura 1. Algoritmo para la realización de una biopsia de nervio. (adaptado de Vallat JM et al. Acta Neuropath,
2011)

Neuropatía
periférica
•
•
•
•
•

Historia clínica y exploración
Estudio neurofisiológico
Estudios de laboratorio (sangre y LCR)
Pruebas de imagen
Test genéticos

Diagnóstico

No
Diagnóstico

Si

•
•
•
•
•
•
•

Mononeuritis múltiple: sospecha de vasculitis
NP dolorosa + disautonomía: sospecha de amiloidosis
NP rápidamente progresiva
NP+ Gammapatía monoclonal
Sospecha de CIDP atípica o no concluyente
Tumor de nervio periférico
NP hereditaria (algunos casos)

No Biopsiar

Si

•
•

Curso atípico
No respuesta al tratamiento

Biopsia de NP

I.II. INDICACIONES ESPECÍFICAS
La validez y utilidad de una BN depende directamente de que la indicación sea la adecuada. Será, por lo
tanto, el factor determinante para que la BN pueda aportar una información relevante para el diagnóstico
de una neuropatía o el manejo terapéutico de un paciente. Por norma general la BN está indicada siempre
que se sospeche una patología “intersticial”, entendiéndose por intersticial patología inflamatoria como
vasculitis o sarcoidosis, patología disinmune, como las neuropatías desmielinizantes idiopáticas crónicas
(CIDPs), patología infecciosa como la lepra, o enfermedades por depósito como la amiloidosis [1–3,5]. En
las neuropatías hereditarias, la BN puede proporcionar en algunas ocasiones una información clave que
permita orientar el estudio genético [1,2,5]. Por el contrario, en casos de neuropatías tóxicas o metabólicas
la BN rara vez contribuye al diagnóstico [1,2,5].
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Tabla 1. Indicaciones de la biopsia de nervio
Indicaciones absolutas (la biopsia puede ser muy útil)
Patología inflamatoria: vasculitis, granulomatosis y sarcoidosis
Patología-neuropatías disinmunes asociadas a gammapatías: CIDP, MGUS, POEMS
Patología infecciosa: lepra, enfermedad de Lyme
Patología por depósito: amiloidosis, Fabry, leucodistrofias, E. cuerpos poliglucosanos
Patología tumoral (focal): neurolinfomatosis, perineuromas, tumores de vaina nerviosa
Indicaciones relativas (la biopsia puede aportar alguna información útil)
Neuropatías hereditarias: en algunos casos puede aportar la clave para orientar el estudio genético
No indicada (la biopsia no aporta información relevante)
Neuropatías tóxicas
Neuropatías metabólicas
Existen otros factores clínicos y patológicos que pueden afectar la rentabilidad de la misma: la BN será más
frecuentemente útil en pacientes con una neuropatía desmielinizante severa, distal, asimétrica/multifocal y
de curso agudo o subagudo, que en una de tipo axonal, simétrica y crónica [2,5].

II. ELECCIÓN DEL NERVIO
Se debe elegir un nervio sensitivo, distal y de fácil acceso que además esté clínicamente o electrofisiológicamente afecto [2,5]. El nervio de elección en la mayoría de los casos es el nervio sural. Como alternativa
también se puede biopsiar el nervio peroneo superficial o el nervio radial superficial en caso de una neuropatía de miembro superior [1,2]. Cuando se sospechan lesiones focales en un nervio, como una neuritis
focal o un tumor, la pruebas de imagen como la RM son fundamentales a la hora de identificar y localizar
con precisión la lesión [1].
II.I. NERVIO SURAL
El nervio sural es el nervio de elección por cumplir con todos los requerimientos: es de fácil acceso y
localización, es sensitivo puro en el 90% de los casos y el territorio que inerva, en la cara lateral del pie, es
pequeño [2,4,10,11]. Este nervio contienen entre 5 y 10-12 fascículos, y se afecta muy frecuentemente en
casos de vasculitis, por lo que estaría aconsejado biopsiarlo incluso sin estar clínicamente afecto [1,2].
II.II. NERVIO PERONEO SUPERFICIAL
El nervio peroneo superficial es una buena alternativa al nervio sural y tiene la ventaja de que con la
misma incisión se puede obtener también un muestra del músculo peroneo brevis. Algunos estudios han
demostrado que la biopsia combinada de músculo y nervio puede aumentar la rentabilidad en caso de
sospecha de vasculitis [1,8,12,13].

III. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Las fibras nerviosas son muy sensibles al daño mecánico y al estiramiento, por lo que se tiene que evitar
en lo posible dañar el nervio durante el acto de la biopsia. No utilizar forceps o clamps, ni aplastar el nervio
con la pinza para evitar cualquier rotura o artefacto mecánico. El nervio tiene que ser manejado con sumo
cuidado y manipulado por un cabo atado al extremo proximal, que es el primero que se secciona.
El tamaño de la biopsia es también crítico, por lo que es aconsejable realizar una biopsia de nervio amplia que
asegure material suficiente para realizar todos los estudios. La mayoría de las guías recomienda una biopsia de
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nervio de 5 o 6 cm de longitud [1,5], si bien un fragmento de nervio de 3-4 cm también permitiría en su defecto
realizar un estudio bastante completo. Un tamaño adecuado mejorará además la rentabilidad diagnóstica en
caso de lesiones focales como vasculitis o amiloidosis, sin aumentar las complicaciones. Las biopsias fasciculares
sin embargo, no son recomendables ya que no disminuyen las complicaciones y son menos informativas.

IV. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA
Una vez obtenida la biopsia, el nervio se divide en 3 fragmentos para parafina, resina y congelación
[1,3–5] (ver figura nº2):
1. Parafina: un fragmento de 1.5 o 2 cm se fijará en paraformaldehído tamponado para su inclusión en
parafina. Se efectuarán cortes para obtener varias secciones transversales y una longitudinal. Los dos
extremos de la biopsia, que suelen estar muy artefactados, se pueden incluir también en un bloque
parafina para el estudio de la “patología intersticial”. Se realizarán HE seriadas a 3-4 niveles, técnicas
histoquímicas e técnicas inmunohistoquímicas.
2. Resina-Epoxy: un fragmento de 1.5 o 2 cm (el central o el mejor conservado) se fijará en glutaraldehído
al 2.5% en buffer de cacodilato sódico al 0.05 M durante una hora, después se pasará a una solución de
tetraóxido de osmio al 1% antes de su inclusión en epoxy. Se realizarán cortes semi-finos para el estudio
de fibras nerviosas y morfometría, y cortes ultra-finos para el estudio ultraestructural. Si el fragmento
tiene un tamaño adecuado también se puede realizar un estudio de fibras separadas o “teased fibers”.
3. Congelación: un fragmento de 0.5 o 1 cm se congela en isopentano enfriado con nitrógeno líquido
almacenándose a -80ºC, para estudio de inmunoflorescencia directa, técnicas moleculares, y estudios
bioquímicos o de proteínas.
Figura 2. Esquema del procesamiento y toma de muestras de la biopsia de nervio.
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V. TECNIFICACIÓN
V.I. HE Y TÉCNICAS HISTOQUÍMICAS
El estudio de los cortes transversales y longitudinales con la HE es siempre el primer paso en la evaluación
de la BN, para buscar alteraciones en los vasos epineurales, inflamación, vasculitis o depósito de amiloide.
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No es útil para estudiar alteraciones en las fibras nerviosas, patología de la mielina ni valorar o cuantificar la
pérdida de fibras. En caso de no encontrar patología “intersticial” hay que seriar siempre el material, sobre
todo si se sospecha patología vasculítica o amiloidosis [1,2,4,5,8].
Las técnicas histoquímicas adicionales permitirán completar el estudio de la HE, aumentando la sensibilidad en la identificación de lesiones específicas como depósito de amiloide (Rojo congo) o hierro (Pearl’s),
aumento de colágeno (T. Gomori), presencia de bacilos de lepra (Fite), alteraciones en la mielina (LFB) o
lesiones en los vasos (Elástica de van Gieson / reticulina) [1,2].
V.II. TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ)
Los marcadores linfoides (CD3, CD20, CD4 y CD8) nos permiten tipificar el tipo de infiltrado inflamatorio. Es
recomendable realizar un CD3 de rutina para identificar la presencia de linfocitos T aislados en el endoneuro
que son casi imposibles de detectar con una HE. Este sutil hallazgo puede ser de gran valor en el diagnóstico
de algunas neuropatías disinmune como la CIDP [3,14,15].
En el caso de no disponer de cortes semi-finos, la utilización de un marcador axonal como el PGP9.5 o
neurofilamentos, nos permite hacer una aproximación rápida del número de fibras, cuantificar la pérdida de
fibras y si esta es o no selectiva. Si realizamos una cuantificación hay que tener en cuenta que va a marcar
tanto de fibras amielínicas como mielínicas.
Otros marcadores útiles son el EMA para patología de células perineurales, s100 para células de Schwann
y PBM para la mielina [1].
Tabla 2. Panel básico de técnicas y patología a valorar [2]
Panel básico de técnicas

Patología a valorar

1. Secciones de parafina
• HE seriadas

• Vasculitis, inflamación, granulomas, amiloide

• Técnicas histoquímicas
-- Rojo congo

• Depósito de amiloide

-- Pearl’s

• Hierro por sangrado 2º a vasculitis

-- T. Gomori

• Fibrosis endoneural

• Técnicas inmunohistoquímicas (IHQ)
-- Marcadores linfoides (CD3, CD20,
CD68)

• Tipificación de los Infiltrados inflamatorios, macrófagos y linfocitos T endoneurales

-- Marcadores de axones (NF o PGP9.5)

• Población de fibras (cuantificación)

2. Secciones semi-finas
• Azul toluidina o MBA-BF

3. Secciones ultra-finas-ME

• Valoración de las alt. en las fibras nerviosas
• Alt. Axones: Ovoides de degeneración, clusters de
regeneración
• Alt. Mielina: bulbos de cebolla, desproporción mielino-axonal, g-ratio
• Cuantificación de fibras y morfometría
• Alt compactación de la mielina, tomáculos
• Inclusiones-depósitos, amiloide
• Patología de las fibras amielínicas

V.III. CORTES SEMI-FINOS Y MORFOMETRÍA
Los cortes generalmente transversales, se realizan a 0.5 o 1 micras y se pueden teñir con dos técnicas
[1,2,5,9]:
15. Azul de Toluidina: tejido queda en azul y la mielina en azul oscuro.
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16. Azul metileno azur II-Fuscina Básica (MBA-BF): el queda tejido rosa y la mielina azul oscuro.
Esta es la mejor técnica para cuantificar y valorar las alteraciones en las fibras nerviosas (ver tabla 2)
[1,2,5,9]:
-- Número total de fibras mielinizadas (densidad de fibras mielinizadas x mm2)
-- Cuantificación de las poblaciones de fibras, grandes, medianas y pequeñas
-- Patología de la mielina: grosor de las vainas de mielina y desproporción mielino-axonal (g-ratio: diámetro
axonal / diámetro total de la fibras), desmielinización, axones desnudos, bulbos de cebolla
-- Patología axonal: ovoides de degeneración, clusters de regeneración axonal.
-- Otras patologías anivel perineural y vascular.
Los estudio de morfometría con cuantificación de las poblaciones de fibras y del grosor de vainas de
mielina (g ratio) se reserva para casos especiales o de investigación, y no se recomienda realizar de rutina
por ser un trabajo complejo que requiere tiempo.
V.IV. “TEASED” FIBERS
Esta es una técnica laboriosa que requiere tiempo y personal técnico capacitado y experimentado. Hay
que separar una a una las fibras nerviosas bajo una lupa y colocarlas en un porta hasta un número mínimo
de 100 [9]. Se estudian las fibras longitudinalmente, analizando los segmentos internodales para valorar
la degeneración de fibras, tomáculos, dilataciones/atrofia axonales y fenómenos de de- y remielinización.
Como alternativa se pueden usar cortes semi-finos longitudinales [1]. A pesar de la información que puede
aportar, su coste no justifica su realización en la evaluación de rutina de la BN [2].
V.V. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA: ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL
Es la técnica de elección si se quiere estudiar la patología de las fibras amielínicas, patología hereditaria
de depósito (leudodistrofias o enf de Fabry), CADSIL o intoxicación por amiodarona [2]. El estudio ultraestructural es también fundamental si se quiere estudiar las alteraciones de la compactación de mielina en
neuropatías asociadas a gammapatías, engrosamientos focales de las vainas mielina y otras características
especiales en algunos casos de NP hereditarias [1,3,8,9].

CONCLUSIÓN
La BN es siempre el último paso en el proceso diagnóstico de una neuropatía periférica, y se realizará
sólo después de haber realizado un completo estudio clínico, electrofisiológico y de laboratorio del paciente. Aunque el uso e indicaciones de la BN se han ido reduciendo en las últimas décadas, sigue siendo
de gran utilidad para el diagnóstico de neuropatías potencialmente tratables relacionadas con patología
vasculítica, inflamatoria, disinmune, infecciosa o por amiloidosis. También pueden aclarar cuadros clínicos
atípicos, neuropatías que no respondan al tratamiento u orientar el estudio genético en algunas neuropatías hereditarias.
El trabajo en equipo y la colaboración multidisciplinar entre los diferentes profesionales es fundamental para asegurar la mayor rentabilidad diagnóstica. La BN es una prueba invasiva, que no puede
repetirse si se produce algún fallo y que deja secuelas en el paciente, por lo que los errores en el laboratorio son inaceptables. Tenemos que asegurar que la indicación sea la correcta, que el procesamiento
y técnificación de la muestra sea el apropiado, que la información clínica del caso sea máxima posible
y que la valoración neuropatológica de la muestra sea realizada por patólogos con entrenamiento y
experiencia.
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