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INVESTIGACION 

PATOLOGfA, II, 1, págs. 3-14 
Marzo 1969 

ALGUNOS ASPECTOS HISTOQUIMICOS 
DEL SARCOMA DE GLANDULAS 
SALIVARES G.P. S., INDUCIDO POR 
20-METILCOLANTRENO 
EN EL HAMSTER DORADO SIRIO*,** 

A. Llombart, Jr., y A. Peydro ***, Valencia 

Introducción 

Las glándulas salivares constituyen 
tema atrayente de estudio tanto en la 
patología humana como en la animal, 
por la variedad y pleomorfismo de las 
estructuras microscópicas que muestran 
sus neof~rmaciones. 

A esto se añade el dimorfismo se
xual existente en ellas, particularmente 
en las glándulas submaxilares, y la in
fluencia que tanto sobre su estructura 
como en su función producen altera
ciones homeostásicas endocrinológicas 
(Lacassagne, 1940) (1); (Grad y Leb.lond, 
1949) (2); (Gh.~cksmann y Cherry, 1966 (3). 

Estos dos motivos nos han inducido a 
iniciar un.a serie de estudios en las glán
dulas salivares del hamster dorado (cri
cetus auratus) buscando sus mecanis
mos de malignización y con ello la 
histoqenie de tales neoplasias: Ellos en-

• Este trabajo básico se ha efectuado con 
ayudas de la A. E. C. C. y del fondo para 
Investigación del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

•• Recibido el 25-7-68. 

••• Departamento de Patología, Servicio de 
Cancerología Experimental, Facultad de Medici
na. Valencia. 

cuentran antecedentes amplios dentro 
de una ya larga serie de experiencias 
que están efectuándose en este Servicio, 
y en los que se trata de desentrañar las 
posibles correlaciones endocrinas y exó
qenas que intervienen como factores ini
ciadores o complementarios en el com
plejo campo de la oncogénesis (Llom
bart, Jr., 1968) (4). 

Aunque la producción de tumores en 
glándulas salivares de distintos animales 
(ratón, rata, cobaya, conejo) ha sido has
ta el presente motivo de múltiples expe
riencias (Glucksmann y Cherry, 1962-
66 (2) (5); Cataldo y col., 1964 (6}; 
Chauncey, 1964 (7); Friborsky, 1965 (8): 
Zussmann, 1965 (9); Matsumura, 1966 (10); 
Shklar y Cataldo, 1966 (11}, el hamster 
dorado no ha sido prácticamente estudia
do, salvo en lo que hace referencia a 
tumores de origen vírico. 

La búsqueda de neoplasias en parótida 
Y submaxilar, por aplicación local de 
tóxicos, se remonta a principios del pre
sente siglo, con los estudios de Lowen
st~in, en 1910 (12), inyectando aceite de 
ro1o:esca~lata en conejos. El logro de 
prol1ferac1ones epiteliales atípicas sirvió 
de base para encontrar, este autor ana-· 
logías. con los cilíndromas hu~anos.' 
Posteriormente, Marcchiarulo y Bungeler 
(1929) (13), lograron quistes epidermoicles 
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Composición microfotográfica 1: Imagen microscópica del sarcoma fusocelular G. P_ S. con una 
gran riqueza celular y numerosas mitosis (microfotografías núms. 1 y 2. Técnica : H. E .. 45 X: 90 X). 
En la microfotografía número 3 (técnica de Gomori, 30 X) se observa la grosera red de fibras 
reticulares que envuelve la neoplasia Microfotografía número 4 (P. A . S., 30 X). mostrando la 
escasa carga en glucógeno y polisacaridos intracelulares_ 
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por la inclusión de alquitranes en la 
parótida de. ratas. Trabajos que en 1939, 
Benecke y Schroder (14), prosiguieron 
con la inyección oleosa de benzopireno, 
logrando sarcomas locales. 

Sarcomas· 'polimorfos y fibrosarcomas 
de parótida fueron también descritos por 
Franseen, Aub y Simpson (1941) (15) tras 
la aplicación local de 20-metilcolantreno 
y 1,2,5,6-dibenzoantraceno. Al lograr si'
multáneamente tumores epidermoides, 
confirmaron previas investigaciones de 
Ruxch, Bauman y Maison (1940) (16), 
quienes indicaron haber visto carcinomas 
epidermoides de la glándula submaxilar 
del ratón, en la cual, y previa disección 
quirúrgica, se habría introducido 1,2,5,6-
dibenzantraceno y 3,4-benzopireno. Tam
bién Steiner (1942 ·(17), y aprovechando 
la acción cancerígena local de diversos 
hidrocarburos policíclicos, logró sarco
mas y carcinomas tras el local depósito 
de 1,2,5,6-dibenzoantracena y 20-metil
colantreno. 

En la actualidad carece, hasta cierto 
punto, de interés el repetir tales expe
riencias, si ellas no tienen objetivos dis
tintos hasta los ahora conseguidos. Por 
ello puestro análisis no busca una exclu
siva malignización de. las glándulas sali
vares, sino analizar las factores endo
crinológicos (castración, administración· 
de hormonas, etc.) que puedan influen
ciarla y poner· así .de manifiesto la íntima 
correlación existente entre una homeos
tasis endocrina· alterada y la acción tó
xica local de un agente cancerígeno 
exógeno de · comprobada capacidad 
ma lign izante (20-meti lcolantreno ). 

A ello se une, y es base fundamental 
de esta comunicación previa, el -haber 
incorporado a .nuestras técnicas histoló
gicas de .estudio el uso de métodos his
toquí~icos enzimológicos que permiten 
aproximarse de modo más efectivo al 
complejo camino del metabolismo ce
lular. 

El presente estudio hace sólo referen
cia a un sarcoma fusocelular desarrolla
do en hamster dorado, que fue tratado 
l9caln:iente. co.n 20-metilcolantreno y ha 
sido investigado con diversos métodos 
histoquímicos. Una visión conjunta de 
todos nuestros trabajos sobre la patolo
gía tumoral de las glándulas salivares 

del hamster, así como del comportamien
to biológico de sus neoplasias a través 
de trasplantes sucesivos, será motivo de 
posterior publicación. 

MQterial y métodos 

El tumor que comunicamos proc;ede del 
animal número 12, de la serie PGS 111. 
Esta serie se encuentra compuesta por 
40 hamsters dorados machos, nacidos 
en septiembre de 1966, a los que · se 
inoculó localmente y previa disección 
quirúrgica de las glándulas submaxilares 
Y sublinguales izquierdas, 1 mg. de 20-
metilcolantreno (20-MT) (0,2 c. c. de solu
ción oleosa de 20-MT al 0,5 por 100). 
Los animales tenían cinco meses de edad 
en el momento de iniciar la experiencia. 

'El estudio histoquímico enzimológico 
lo efectuamos en cortes por criostato 
(modelo IEC), p r e v i a congelación a 
--60° e del tumor, inmediatamente tras 
ser sacrificado el animal. 

Se han determinado la actividad enzi
mática de la neoplasia con respecto a 
las enzimas hidrolíticas {:1-glucoronidasa 
y fosfatasas ácidas; las actividad fer
mentativa y oxidativa mitocondrial con 
las enzimas láctico y málico deshidroge
nasas. A ello se une el análisis de las 
fosfotasas alcalinos y adenosintrifosfa
tasas (pH 9,6). Todos estos estudios se 
hacen tomando como patrón comparati
vo el hígado y riñón del mismo hamster. 

Los métodos histoquímicos ·seguidos 
han sido según las técnicas que a con-
tinuación detallamos: . 

- Fosfatasas alcalinas: método del 
sulfuro de plomo de Gomori (1941) (l8). 

- Fosfatasas ácidos: método del sul
furo de cobalto de Gomori (1942) (19). 

- {:1-Glucoronidasa:. método· del 6-
b~omo-2-:naftil- -D-glucorónido con co
pulación azoica simultánea de. Seligman 
(1954) (20). 

- Láctico y mélico deshidrogenasas: 
método del tetrazolio para enzimas oxi
dativas de Nachals(1958) (21), modificado 
por Wegman (1962) (22). 

- Adenosintrifosfatasas: método del 
sulfuro de cobalto de Slater, modificado 
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por Wegman (l 960) (23). Incubación a 
pH 9,6 sin activador. 

El estudio microscópico fue completado 
mediante las técnicos histológicas que 
habitualmente empleamos. Ellos corres
ponden a hemotoxilino-eosina, reticuli
na de Gomori, P. A. S. de Moc Manus, 
P. A. S. omilosa y P. A. S.-dimedón. 

Resultados 

A los doce meses de inyectado el 
20-MTC, aparece tumoración o nivel cer
vical, región lateral izquierda, del ta
maño de un garbanzo. Su consistencia 
es dura, pero no adherido a planos pro
fundos. Días después, atendido el mal 
estado general del hamster, se sacrifico. 
La necropsia descubre neoformoción del 
tamaño de una almendro con consisten
cia duro, casi pétreo, yo fijada o la base 
cervical. No hay ulceraciones cutáneas. 
Diámetro de 20 X 25 mm.; peso, 10 gr. 
Su superficie es lisa y coloración blan
quecina. Posee rica red vascular. En las 
zonas laterales del tumor persisten en
globados restos de glánduda salivar. 
Seccionado, presenta corte leñoso y color 
blanquecino-sucio. 

Aunque el resto de vísceras no muestra 
alteraciones, se toman muestras de todas 
ellas para estudio histológico e histoquí
mico; especialmente hígado y riñón, que 
sirven de pauta comparativa. · 

Histológicamente presenta las ~iguien
tes características: producción sorcoma
tosa de dominio fusocelular. Está com
puesta por densos conglomerados de 
células que se organizan en bandas o 
fascículos de irregular recorrido. Central
mente el tumor tiende a la necrosis. 
Aparecen extensas áreas en !!sis con 
restos celulares en desorganización ne
crobiótica. La vasculorización es pobre 
y formada por asas copilares, cuyas 
paredes, en parte, están limitadas por 
células tumorales. No se encuentran la
gunas hemorráginas. 

Posee oq:1anización fibra-reticular con 
fascículos fibrilares de r:;rueso diámetro 
y grosera distribución. El tumor es pobre 
en contenido de glucóqeno, comparativa
mente analizado con la glándula hepáti
ca. La citología es pleomorfa. Poseen 
estas células núcleos grandes de 6-8 mi-

eros. de contorno redondeado y oval, 
en ocasiones arriñonados. En su interior 
aparecen uno o dos nucléolos. 

En su crecimiento infiltra, en superficie, 
dermis, llegando incluso a necrosar la 
base epidérmica. Al mismo tiempo, pro
liferando en profundidad invade y ne
crosa fascículos musculares. 

Los restos glandulares se encuentran, 
casi en su totalidad, atróficos. Persisten 
aislados acinis serosos y se encuentran 
al mismo tiempo conductos intercalares. 
y excretores en involución con células. 
parcialmente desprendidos. 

No aparecen metástasis en órganos a 
distancia. Tanto el hígado como el riñón, 
cuyo estudio histoquímico detallamos a 
continuación junto con el tumor, ofrecen 
uno organización histológica normal y 
una d_istribu_ción ordenada del glucógeno 
y polisacáridos (PAS-amilasa). 

Estudios histoquímicos enzimológicos 

#-glucoronidasa: 

Tumor: muy pobre actividad, localiza
da exclusivamente en forma de finos. 
precipitados a nivel citoplásmico ( + ). 
Reparto homogéneo. 

Hígado: muy fuerte positividad en los 
de citoplasmas hepatocelulares ( + + + ). 
Gruesas granulaciones de depósito irre
qularmente distribuidas que respetan e[ 
núcleo. 

La positividad reaccional está mani
fiesta en los conductos biliares intra
portales, pero es menos intensa que en 
la célula hepática. No se individualizan 
conductos de Hering. 

Riñón: se limita la actividad fermen
tativa en los túbulos contorneados pro
ximales y distales de lo nefrona ( + + + ), 
disminuyendo a nivel del epitelio corres
pondiente al asa de Henle ( + ). 

Fosfotasas ácidas: 

Tumor: los precipitados de sulfuro de 
cobalto se distribuyen de modo pobre 
en todo el citoplasma celular co!1 irregu
lar tamaño ( +-). 

Hígado: masiva positividad, tendiendo 
a aumentar ? nivel del centrolobul_illo, 
para progresivamente ser menos activos 
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Composición microfotografica 11 : Diversas actividades enzimológicas hepáticas detectadas histo
quimlcamente en el higado. Microfotografia número 5, descubriendo intensa positividad ante las 
fosfatasas ácidas (20 X). En la microfotografia número 6 (30 X) se pone en evidencia la fl·gluco
ronidasa. Microfotografia número 7 (45 X). en corte Incubado con láctlco-deshidrogenasa. La 
mlcrofotografia número 8 descubre actividad málico-deshidrogenasa (45 X). 

7 
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Compos1c1ón microfotográfica 111: Ac tividad histoenzimológica renal M icrofotografía número 9 
(30 X), presencia tubular de fosfatasas alcalinas. En la microfotografía número 10 (45 X) aparecen 
las {:f-glucoronidasas. Microfotografía número 11 (45 X). con lactico-deshidrogenasa. Act ividad 
málico-deshidrogenasa en los túbulos renales (45 X). microfotografía número 12. 
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en la zona medio lobulillar. Vuelve a ser 
más activa en los hepatocitos periporta
les (+ + +). 

Riñón: fuerte actividad en tú bulos con
torneados proximales y distales ( + + + ). 
Persiste también en el epitelio del asa 
de Henle, mientras que los túbulos co
lectores, así como glomérulos, son ne
~ativos. 

Mál ico-deshidrogena~a: 

Tumor: aparece una actividad muy 
pobre ( + ). Ella se distribuye difusamente 
en el citoplasma celular. 

Hígado: comparativamente, y dentro 
de valores relativos, la actividad de esta 
enzima es muy elevada en el hepatocito, 
limitándose exclusivamente a su citoplas
ma(+++). 

Riñón: también aparece fuerte activi
dad, limitándose a los túbulos contor
neados proximales y distales y de 
distribución citoplásmica difusa ( + + ). El 
endotelio del glomérulo, así como el 
capilar glomerular, muestran finos preci
pitados, posiblemente a nivel del proto- · 
plasma de los podocitos. 

Láctico-deshidrogenasa: 

Tumor: esta enzima posee, entre todas 
las estudiadas, una máxima actividad en 
el tumor. Aparece en forma de finos pre
cipitados de formazan violáceos en el 
citoplasma de las células tumorales, pro
bablemente a nivel mitocondrial ( + + + ). 

Hígado: también es fuertemente posi
tiva a nivel citoplásmico hepatocíticof 
y sobre todo su sistema mitocon~ria 
{+ + +). 

Riñón: limitada como en el caso de 
la MDH a los túbulos contorneados pro
ximales y distales ( + + + ), en donde el 
epitelio resalta con múltiples granulacio
nes violáceas que respetan el núcleo y 
la luz del túbulo. No se dan fenómenos 
de difusión. 

Fosfatasas alcalinas: 

Tumor: la actividad enzimática queda 
reducida a nivel de las paredes vascu
lares ( + + + }. El verdadero componente ·· 
sarcomatoso carece casi por completo 
de depósitos ( + ). 

Hígado: también posee una actividad 
muy baja de preferencia perivascular. 
Su distribución citoplásmica, aunque pre
sente, es dificil mente apreciable ( + ). 

Riñón: la reacción se produce a nivel 
de las paredes vasculares, siendo tam
bién positiva en túbulos contorneados 
proximales y distales ( + + + ). En asa de 
Henle, dudosa actividad. A nivel del 
!=llomérulo, totalmente negativa. 

Adenosintrifosfatasas (pH 9,6): 

Tumor: Totalmente negativa, tanto en 
los fibroblastos sarcomatosos como en el 
resto del estroma (-). 

Hígado: Positiva en los espacios pe
riportales coincidiendo con los conduc
tos biliares, en donde produce fuerte pre
cipitado de sulfuro de cobalto ( + + + ). 
Por el contrario, el hepatocito es nega
tivo. 

Riñón: los túbulos contorneados, tanto 
proximales como distales, ::en fuertemen
te positivos ( + + + ). Parece ser más in
tenso en las zonas apicales de las células, 
difundiéndose hacia el polo basal con 
una intensidad menos ·marcado. El glo
mérulo renal es negativo. 

En el cuadro de la página siguiente 
exponemos resumidamente, en valore~ 
de mayor actividad ( + + + ), hasta la 
completa .ausencia de la misma (-), 1.os 
hallazgos logrados con estas técnicas 
histoquímicas, comparativamente anali
zadas en los tres tejidos que hemos to
mado como modelo (tumor, hígado y ri
ñón). 

Comentarios 

Como todo el grupo de hidrocarburos 
tiende a la producción local de neopla
sias de dominio sarcomatoso. Esto no es, 
por tonto, excepción en las glándulas 
salivares, donde, como en el caso pre
sente, apareció sarcoma fusocelular tras 
la implantación local de 1 mQ. de solu
ción oleosa del producto. 

Las características morfo-biológicas de 
esta neoplasia no difieren en modo al
guno de las logradas por otros autores, 
así como por nosotros mismos en otros 



:10 A. LLOMBART, JR., y A. PEYDRO PATOLOGfA, U, 1 

.. VALORES RELATIVOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES HISTOQUIMICAS-EN
ZIMOLOGICAS COMPARATIVAMENTE ANALIZADOS EN TUMOR, HIGADO 

Y RIAON 

Riñón 

Tipo de actividad enzimática Tumor Higado Túbulo 
Glomérulo proximal· Asa de 

distar Henle 

Fosfatasas ácidas + +++ - +++ ++ 

,8-glucoronidasa + +++ - +++ + 

Ládico deshidrogenasa +++ +++ ± +++ + 

Málico deshidrogenasa + +++ ± ++ 

F9sfatasas alcalinas + + - +++ -
perivascular 

. Adenosintrifostasos (pH 9,6) -

órganos de la economía (sarcomas sub
cutáneos, testiculares, etc.) (Arnaiz, 1962) 
(24); (Llombart, Jr., y Sansano, 1964) (25). 
Con ello se viene, una vez más, a con
firmar la homogénea respuesta del orga
nismo, sea cual fuere la naturaleza 
tisular, frente a un agente cancerígeno 
completo (Llombart, Jr., 1968) (4). 

Por otro lado, el pequeño rastreo 
histoquímico enzimalógico efectuado 
comparativamente entre esta neoplasia 
y dos órganos (hígado, riñón) de gran 
actividad enzimológica, nos permiten 
observar un descensC" ql<'bal de la acti
vidad metabólica tumoru1 frente a tejidos 
sanos. 

Destaca la baia actividad en enzimas 
hidrolíticas (,8-glucoronidasa, fosfatasas 

+++ - +++ -
colon-
qiolos 

ácida). Su preferente dispósición lisosó
mica [De Duve, 196~ (26); Baudhuin, 1959 
(27); Beaufay, 1.959 (28)]., así como en 
retículo endopfásmico celular( De Duve), 
parece indicar la falta de diferenciacio
nes de tal naturaleza en las células sar
comatosas del tumor estudiado. 

Frente a ello persiste clara actividad 
de enzimas fermentativas y oxidativas 
(láctico deshidrogenasa, málico deshidro
genasa), que como es sabido, a través 
de los trabajos de Barrnett (1957) (29), 
así como de Roodyn y col. (1962) (30), son 
de preferente disposición mitocondrial 
y citoplásmica. La actividad ládico-des
hidrogenasa en esta neoplasia es perfec
tamente equiparahle a la encontrada en 
el citoplasma de los hepatocitos y en 
túbulos contorneados del riñón. Cabe 
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Composición microfotográfica IV: Microfotografías numeros 13 y 14 (10 X y 45 X). Actividad ade· 
nosintrifosfatasa (pH 9,6). Obsérvese cómo la misma es exclusiva del tubulo renal, estando 
ausente en glomérulos. Dentro del epitelio tubular tiende a localizarse en el polo oral de las 
células (mlcrovellosidades). 

por ello suponer una rica ganancia ener
Qética fermentativa en la neoplasia que 
nos ocupa. 

Por el contrario, hay neto descenso 
en términos comparativos de la adeno
sintrifosfatasa (pH 9,6) en la neoplasia 
y los otros parénquimas estudiados. Lo 
mismo ocurre con la riqueza en glucó
g~no, abundante en el hígado y extrema· 
damente pobre en el tumor. 

En conjunto apreciamos cómo la dife
renciación metabólica, tanto en un sen
tido anabó lico (glucógeno) como desinte
Qrativo catabólico (enzimas hidrolíticas), 
quedan prácticamente frenadas en este 
sarcoma. Persiste tan sólo una rica ga
nancia energética fermentativa y mito
condrial evidenciable de modo especial 
por la actividad láctico-deshidroQenasa. 

Resumen 

Se describe la producción de un sar
coma fusoce lular de g lándulas sa livares 
en el hamster dorado por implantación 
local de 20-metilcolantreno. 

El estudio histoquímico del tumor com
parativamente cotejado con el hí~ado y 
riñón del propio animal, descubre una 
fuerte baja de la actividad enzimática 
hidrolítica (,8-glucoronidasa, fosfatasas 
ácidas), así como de la adenosintri fosfa
tasa. Son detectables, aunque discreta
mente disminuidas, las enz imas fermen
tativas y oxidativas, láctico-deshidroge
nasa y mélico deshidrogenasa, lo cual 
evidencia persistente metabolismo mito
condrial a nivel de las células sa rcoma
tosas estudiadas. 
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Composición microfotogr;itt~~ V. Actividad enzimolog1ca tumoral : Microfotografías 15. 16 y 17 
Actividad de fosfatasas ácidas discreta (10 X), así como de fosfatasas alcalinas con preferente 
disposición perivascular (10 X). También la /j·glucoronidasa es muy poc" evidente (10 X). M icro
fotografía 18, presentando mayor actividad en las células tumorales de la láct1co-desh1droge
nasa (30 X). 
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Su~mary 

A fusocellular sarcoma of the salivary 
gland is described. 

The histochemical study of the tumor 
is comparatiyely made in parallel .with 
liver and k1dney of the own animal, 
and they found the hydrolytic enzym~
tical activity (beta-glucuronidase, a~1d 
phosphatase) as well as the adenosm
three-phosphatase in very down level. 

The fermentative and oxidative en~y
mes, lactic-dehydrogenase and m.ahc
dehydrogenase are detected but .. ·~ a 
decreased range, that see~s the. m1to
condrial metabolism is pers1stent m the 
sarcomatic cells. 
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La mayor parte de los autores está 
de acuerdo en que el tumor descrito por 
Wilms en 1899 deriva del blastema re
nal (1, 14 y 16); iñ'cluso experimentalmen
te (14) se ha conseguido reproducir la 
textura mixta, conjuntiva y epitel ial a 
partir de células indiferenciadas del blas
tema renal; de aquí que el término de 
nefroblastoma sea el más correcto. Las 
ideas de que se trataba de un tumor de 
origen nervioso (1 O y 15), así como otras 
hipótesis histogenéticas, han sido defini
tivamente abandonadas por la mayoría. 

Se trata, por tanto, de un tumor em
brionario, roultipotencia l, 5alif:3}º' aun
que en ocasiones curable ( y , propio 
de la infancia (el 75 por 100 aparece an
tes de los cinco años y el 65 por 100 
antes de los tres años), si bien puede 
aparecer en la vida adulta (se han des
crito dos casos de setenta y cinco y 
ochenta y tres años), como lo demues
tran las revisiones efectuadas por nume
rosos autores (3 y 12). 

El problema que se plantea ante el 

(•) Trabajo recibido el 18-X-68. 
(**) Jefe del Servicio de Anatomía Patológica, 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social ·La Paz•. 
(* .. ) Médico residente del Servicio de Ana• 

tomla Patológica. 

nefroblastoma no es el de diagnóstico, 
sencillo las más de las veces desde el 
punto de vista anatomopatológico e in
cluso clínico, sino el del pronóstico y, 
como consecuencia, el tratamiento. 

La Anatomía Patológica puede cola-
borar en estas facetas, aunque algunos 
autores (8 y 9) piensan que esto no es 
así y tratan de demostrar la fa lta de co
rrelación entre el aspecto histológico y 
el pronóstico. Sin embargo, nosotros 
creemos que la estructura histo lóg ica,É-
más alQunos otros aspectos, tales como 
la edad, el tamaño de la tumoración, la 
invasión y las metástasis, son datos de 
gran importancia para orientar un pro
nóstico con cierta garantía en el que la 
Anatomía Patológica juega un papel fun
damental. 

Los primeros en comprenderlo así, en 
parte, han sido Bodian y Rigby (2), quie
nes han estudiado 125 casos del Hospi
tal Great Ormond Str. desde los años 
1925 a 1962 y han hecho una clasifica
ción histológica de estos casos en siete 
grupos, en orden decreciente de diferen· 
c¡ación estructural : 

A) Reniforme (estructura muy similar 
a l ri ñón embrionario). 



16 F. CONTRERAS y L. ENRIQUEZ PATOLOGIA, II, 1 

B) Tubular (tubos bien diferenciados). 
C) Papilar (epitelio en disposición pa

pilar). 
D) Mesenquimatoso diferenciado (te

jidos mesenquimatosos completamente 
diferenciados). 

E) Blastematoso focal (islotes de blas
tema). 

F) Mixto (islotes blastematosos y 
áreas mesenquimales maduras). 

G) Blastematoso masivo. 
Su trabajo consiste en comparar los 

grupos establecidos microscópicamente 
con la edad de los pacientes y su super
vivencia. Sus conclusiones son las si
guientes: los tipos Al. 8), C) y D) son 
más frecuentes en IQ.S tres primeros afies.. 
de la vida y la supervivencig es mayar. 
Po~ el contrario, los tipos E), F) y G) apa
recen en tock1s las edades y la s~vi
vencia es"-füenor, aunqüe son más raClio-
sensibles. -

La supervivencia en relación con la 
edad de aparición de los tumores y sus 
caracteres macroscópicos ha sido estu
diada por varios autores e incluso se 
han llegado a establecer tres grupos 
(García. Douglas y Sahlasser) (4): 

l. Tumores movibles, capsulados, de 
menos de 55 c. c. No diseminados. 

11. De iguales características, pero con 
extensión al parénquima renal o teji
dos vecinos. 

111. De mayor volumen, con extensión 
a tejidos vecinos y/o metástasis. 

Entre los enfermos del grupo 1, aque
llos en los que el tumor fue diagnosti
cado antes de los dos años de edad, tu
vieron una supervivencia a los cinco 
años del 100 por 100. En aquellos en que 
el diagnóstico se hizo después de los 
dos años de edad, la supervivencia des
cendió al 80 por 1 OO. 

En los casos del grupo 11, la supervi
vencia a los cinco años fue del 57 por 
100 en los niños diagnosticados antes 
de los dos años y del 18 por 100 si el 
diagnóstico se hizo en edad más avan
zada. 

Entre los casos del grupo 111, la super
vivencia fue del O por 100 a los cinco 
años, independientemente de la edad en 
que se hizo el diagnóstico. 

En otras revisiones, por ejemplo, en 
la casuística de Willis (16), de 40 casos, 

el 86 por 100 tenía menos de cinco años 
al descubrirse el tumor y concretamente 
en 15 casos tenían menos de dos años, 
lo que da idea de la frecuencia de la 
aparición de este tumor en edades tem
pranas. 

Muy recientemente Jukarochana y co
laboradores (6) han publicado una ca
suística de 62 nefroblastomas con super
vivencia global del 43,6 por 100 a los 
cinco años. Cuando el diagnóstico se 
hizo antes de los dos años de edad, la 
supervivencia fue del 51,5 por 100, y si 
éste fue posterior, la supervivencia se 
rebajó al 33 por 100. Si bien globalmente 
la supervivencia baja con notable inten
sidad por la existencia de metástasis, 
hay casos en las series de estos autores 
que aun con metástasis presentes sobre 
pasaron los cinco años de vida después 
del tratamiento. 

No cabe duda, por tanto, de la in
fluencia de la edad de aparición de los 
tumores en el pronóstico del nefroblas
toma. Aceptado este punto, la Ar}atomfa 
Patológica debe colaborar en distinguir 
grupos de diferente comportamiento evo
lutivo y probablemente de diferente res
puesta al tratamiento. 

Mientras algunos trabajos; tales como 
el de Mathissen, Muri y Myhare (11 ), con 
ocho casos, parecen concluir que sólo la 
edad, la extensión local y la disemina
ción metastásica influencian la evolución, 
las investigaciones de Bodian y Rig
by (2), con 125 casos, hablan a favor de 
que los caracteres estructurales pueden 
ayudar a predecir el futuro de cada caso 
en particular. 

Material y método 

Nuestra casuística comprende 27 ne
froblastomas, todos ellos unilaterales, 
diagnosticados en piezas quirúrgicas, 
excepto dos, que fueron hallazgo en la 
autopsia. Doce de estos casos han sido 
recogidos en la Clínica Infantil de la Se
guridad Social «La Paz», de Madrid (di
rector, doctor E. Jaso), y muy espedal
mente de su Departamento de Cirugía 
Infantil (doctor J. Monereo). Los otros 
15 casos pertenecen al archivo privado 
de uno de los autores, de procedencia 
muy heterogénea. 
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Se han estudiado preparaciones his
tológicas de cada caso, correspondientes 
a distintas zonas del tumor, teñidas con 
las coloraciones de rutina . Se intentó 
clasificar este material según los pautas 
marcadas por Bodian y Rigby (2). En 
este sentido se anotó en cada caso si 
existía un predominio de estructuras epi
teliales o mesenaujmato.s.os, y dentro de 
ellas, el grado de diferenciación ci.taló
gica y tisUlar. 

Hemos encontrado gran dificultad en 
separar los tipos A), B) y C), ya que las 
estructuras reniformes, las papilares y 
las tubulares se entremezclan profusa
mente. Puesto que en todas estas for
mas siempre existe un neto ~ominio 
epitelial, propondríamos agrupar estas 
tres variantes en un solo tipo, que de-
nominamos ti o de diferegs jgcjóg erah 
t . . -

upo D) es fácil de reconocer y se 
caracteriza por el neto p1·edominio de 
estirpe mesenquimatosa bien diferencia
dos en sentido fibroso, muscular estria
do, cartilaginoso u óseo. Aunque exista 
algún islote mesenquimal y cierta dife
renciación tubular, el mesénquima dife
renciado domina totalmente el cuadro. 
Denoryiinamos ~ este wupo tipo 1/, ~ 
senqu1motoso enc1ado. -

os s e o 1an y Rigby (2) 
son también difíciles de diferenciar, ya 
que en cualquier caso que existan islo
tes de blastema, entre ellos puede en
contrarse un tejido mesenquimatoso mós 
diferenciado. Tanto la diferenciación de 
las células blastematosas (en sentido con
juntivo o epitelial) como la del tejido 
situado entre los islotes es variable en 
unas y otras áreas del mismo tumor. Pro
pondríamos, por tanto, reunir ambos y 
considerarlos como el ~o ///, blgst~~g
t~ nad11lar porque e el las cé u as 
bOstemato~ siempre forman nódulos 
pequeños o grandes. 

Por fin, el tipo G (blastematoso masi
vo) es un Qrupo neto que denominamos 
tipo IV, fácil de reconocer, pero que se 
presfcra diagnóstico diferencial histoló
gico con los sarcomas muy celulares, con 
carcinomas indiferenciados o incluso con 
neuroblastomas, ya que en ocasiones se 
pueden reconocer aQrupaciones en seu
dorrosetas. 

2 

Trotando de averiguar si esta clasifi
cación resumida tiene la ventaja, como 
la original de Bodian y Rigby (2), de 
guardar un cierto paralelismo con la 
edad de los enfermos, hemos realizado 
una revisión en este sentido, estable
ciendo la correspondiente distribución 
de frecuencias. 

Hemos establecido como edad límite 
en nuestro estudio los dos años, de for
ma que un Qrupo de niños tenía menos 
de dos años de edad y el otro dos o 
más años, y hemos contrastado estos 
dos grupos con los tipos histológicos es
tablecidos. 

Resultados 

De nuestros 27 casos, 12 son varones 
y 15 hembras, dato curioso que no coin
cide con otras estadísticas, ya que, como 
recoge Willis (16), suele existir una pro
porción de dos o tres a uno a favor de 
los varones. Ultimamente, sin embargo, 
se piensa que, en efecto, no existe pre
dilección por uno u otro sexo o por el 
lado derecho o izquierdo; la presencia 
de tumor bilateral se ha señalado que 
existe en el 7,2 por 100 de los casos (3). 
En uno de nuestros enfermos asentaba 
sobre un riñón en herradura( hecho poco 
común, pero no excepciona , ya que Bo
dian y RiQby (2) tienen un caso similar y 
Willis (16) a este respecto menciona las 
publicaciones de Rose, Wattemberg, 
MacGum, etc. 

La edad osciló entre seis horas (caso 
del riñón en herradura) y quince años. 
La edad media fue de dos años, y lo 
moda, alrededor de año y medio. 

El tiempo que llevamos estudiando es
tos tumores, inferior a los cinco años en 
todos los casos, no nos permite hacer 
un estudio evolutivo. 

Las características histológicas de los 
wupos establecidos serían, en resumen, 
las siQuientes: 

Tipo I (de diferenciación epitelial pre
ferente).-Se caracteriza por el neto pre
dominio de las estructuras epiteliales. En 
ocasiones se trata de formaciones que 
recuerdan tanto al riñón embrionario, 
que es difícil el diagnóstico diferencial 
con la displas ia renal (foto l). Otras ve
ces la agrupación de elementos epite-
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Figura 1.-Estructura histológica diferenc iada, muy simi lar a casos de displasia renal. H. E., 10 X. 

lia les es en forma de túbulos (foto 2), 
y por fin, en ocasiones, la disposición es 
papi lar o seudopapilar (foto 3). Con 
¡:¡ron frecuencia estos tres patrones se 
mezclan entre sí, constituyendo la es
tructura básica sel tumor. 

Tipo 11 (mesenquimatoso diferencia
do).-En su estructura predominan neta
mente tejidos de estirpe mesenquimal 
perfectamente d iferenciados (fibroso, 
óseo, cartilaginoso, muscular liso y/o es
triado, etc.). Entre ellos pueden hallarse 
algunas estructuras tubulares o algún is
lote blastematoso, pero siempre en pro
porción mínima, que no d ifku lta la cla
sificación (foto 4). 

Tipo 111 (b lastematoso no dular). - Se 
compone predominantemente de células 
sim ilares a las del blastema renal, no 
claramente epiteliales ni conjuntivas, que 
se agrupan en nódulos o a cúmulos de 
tamaño irregular, separados por un te
iido mesenquimatoso más d iferenciado 
(fotos 5 y 6). 

Tipo IV (blastematoso d ifuso). - Su 
composición citológica es similar a la 
del grupo anterior, disponiéndose los 

e lementos celulares en sábana, sin ten
dencia a constituir nódulos. Las células, 
sin embargo, suelen ser más indiferen
ciadas1 ofreciendo un aspecto sarcoma
toso (rotos 7 y 8). 

Si bien e xisten casos puros de cada 
tipo, es frecuente encontrar ejemplos en 
los que se combinan algunas de las ca
racterísticas morfoestructurales comenta
das. No obstante, siempre es posible 
su clasificación en estos tipos atendien
do a la e structura que predomine. 

De l tipo 1 hemos encontrado cinco ca
sos (18 po r l 00), cuya edad oscila entre 
se is horas y un año. Cuatro de e stos ca
sos tienen edad inferior a dos años. 

Del ti po 11, dos casos (7 por 100), cuya 
edad oscila entre cuatro meses y tres 
años. Uno de e stos casos tiene edad in
ferior a dos años. 

Del ti po 111, 13 casos (48 po r 100), cuy.a 
edad oscila entre dieciocho horas y cua
tro años. Ocho casos tenían edad infe
rior a dos años. 

Del tipo IV, siete cosos, cuya edad 
oscila entre cuatro meses y quince años. 
Tres casos ten ían edad inferior a dos 
años. 
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Figura 2.-Estructura con neto predominio de imágenes tubulares. H. E .. 25 X. 

Figura 3.-Las formaciones epiteliales se agrupan en disposición papilar o pseudopapilar. 
H. E., 25 X. 

19 
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figura 4.-Aunque exista algún túbulo aislado o islote blastematoso, predomina netamente un 
mesénquima diferenciado con células musculares, tejido fibroso. etc. H. E .. 25 X. 

De esta distribución de frecuencias se 
infiere que la mayoría de los nefroblas
tomas corresponde a formas indiferen
ciadas (74 por 100) y, por tanto, en prin
cipio, de peor pronóstico. Por el contra
rio, los formas más diferenciadas y en 
principio de mejor pronóstico aparecen 
con menor frecuencia (26 por l 00). 

Por otra parte, entre los formas más 
diferenciados (tipos 1 y 11) es frecuente 
que los tengan en edad inferior a dos 
años (71,4 por l 00). Sin embargo, entre 
las formas indiferenciadas (tipos 111 y IV) 
lo edad inferior a dos años aparece con 
frecuencia muy inferior (55 por 100), 
prácticamente igual a la superior a dos 
años de edad (cuadro 1). 

Discusión 

Creemos que las estadísticas de dife
rentes autores ponen suficientemente en 
evidencia que la edad en el momento 
del diagnóstico es un factor relevante en. 
el establecim iento del pronóstico del ne
froblastomo. Aquellos niños en los que 
el diagnóstico e instauración del trata
miento se llevo a cabo antes de los dos 
años de edad tienen una supervivencia 
sensiblemente mayor que aquello; en los 
que el diagnóstico no se realiza hasta 
después de los dos años. La edad en el 
momento del diagnóstico constituye por 
sí misma un parámetro o considerar al 
establecer el pronóstico de cada caso. 

CUADRO 1 

Tipos histológicos Frecuencias 
Edad inferior 
a dos años 

Formas indiferenciadas 
Tipo 1 5 (1 8,5 %) 

7 (25,9 %) 5 (7"1,4 %) 
Tipo 11 2 (7,4 'Yo) 

Formas diferenciadas 
Tipo 111 13 148'

1 %l 20 ¡14 l ex i 11 (55 %l 
Ti po IV 7 (25,9 %) I O 
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-l.. ~ 
Figura 5.-Acúmulos de células indiferenciadas. con o sin túbulos epiteliales. separados por un 
estroma más indiferenciado. H. E., 10 X. 

no claramente 

21 
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Sin embargo, en las mismas esta
dísticas consultadas pueden hallarse ca
sos que constituyen e xcepciones a este 
hecho general y que nos ind ican que, 
como es lógico, deben existir otros pa
rámetros que más o menos decisivamen
te intervengan en la configuraci ón del 
pronóstico. Probablemente estos paráme
tros son secundarios en importancia a lo 
edad en el mo mento del d iagnóstico, 
pero diqnos de tener en cuento en codo 
coso aislado. 

los característicos macroscópicas del 
tumor (su carácter fijo o desplozoble, su 
delimitáción neto, su capacidad de infil
tración, su volumen o su capacidad me
tostásico), influyen decisivamente en el 
comportamiento evolutivo, por sí mis
mos, si bien esto influencio se acentúa 
estadísticamente si conjuntamente con 
ellos tomamos en consideración la edad 
del paciente en el momento del diagnós
tico. 

T ombién los caracteres estructurales, 
determinádos microscópico mente, pare
cen condicionar el pronóstico por sí mis
mos, si bien esto influencio se oculto par
cialmente en el coso de que conjunto-

mente con ellos no consideremos lo edad 
del niño en e l momento del diagnós
tico. 

El móvil de este trabajo ha sido preci
samente poner en evidencio estos hechos 
y trotar de establecer uno sistemático en 
lo clasificación de nuestros casos de ne
froblostoma, de modo que al cabo de 
un cierto tiempo podamos determinar, 
o la v isto de lo supervivencia, de qué 
modo han influ ido lo edad, los caracteres 
macroscópicos y lo estructuro histológi
co en el curso evolutivo. Pensamos que 
de esto formo habrán quedado estable
cidos diferentes tipos tumorales dentro 
del nefroblostomo, con uno historio na
tural característico, conocido lo cual se
remos capaces de analizar en qué me
dido se modifico por lo acción de dife
rentes pautas terapéuticos. 

En nuestro material lo clasificación 
histológico de Bodion y Ri¡:¡by (2) resulta
ba excesivamente comple ja. Los mismos 
autores, al establecer su correlación con 
lo edad y lo supervivencia, se veían obli
gados o reducirlo o dos aportados. lo 
clasificación que nosotros proponemos 
es, o nuestro entender y al menos en 

Figura 7.-Sin constituir nódulos, las células blastematosas. en sábana, constituyen la mayor 
parte del tumor. H. E., 10 X. 
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Figura 8.-Las células blastematosas, más o menos diferenciadas en sentido epitelial o conjun
tivo, ofrecen un cierto aspecto sarcomatoso. H. E., 63 X. 

nuestro material, más sencilla, y si pier
de sensibilidad respecto a la primitiva, 
gana notablemente en reproductibilidad. 

Una clasificación puramente morfoló
gica no tiene más que un sentido acadé
mico, no inmediatamente práctico. Como 
dato que sirviese en cierto modo de con
trol para averiguar el posible interés bio
lógico de esta clasificación, hemos utili
zado la edad en e l momento del diag
nóstico y de la distribución de frecuen
cias resultante, hemos deducido que las 
formas diferenciadas de nuestra clasifi
cación corresponden con gran frecuen
cia (71 por 100) a n·iños en que el diag
nóstico se hizo antes de los dos años de 
edad y, por tanto, según el consenso 
general de los autores, de ma yor super
vivencia. Por el contrario, las formas in
diferenciadas corresponden ca s i por 
igual (55 por 100) a niños cuyo diagnós
tico se hizo antes o después de los dos 
años de edad. Que exisre un paralelis
mo entre ambos parámetros es evidente, 
pero también está claro que no puede 
sustituirse el uno por el otro. 

En definitiva, a la vista de los resulta-

dos, nos proponemos estudiar en el fu
turo nuestros casos de nefroblastoma to
mando en especial consideración la edad 
en ~I momento del diagnóstico. El grado 
clínico-quirúrgico (según la clasificación 
de García y col.) (4), corre~ido mediante 
un minucioso estudio macroscópico de la 
pieza quirúrgica y el tipo histológico (se
gún la clasificación propuesta). Cruzan
do estos parámetros con la superviven
cia resultante al cabo de algunos años 
tendremos una nueva orientación sobre 
la historia natural del nefroblastoma y 
estadísticamente podremos valorar cuá
les son las pautas terapéuticas de e lec
ción en cada caso. 

Hasta ese momento, muy provisional
mente y sólo como hipótesis de traba jo, 
pensaríamos que un caso con forma his
tológica diferenciado (tipos 1 y 11 ) y un 
diagnóstico anterior a los dos a ños de 
edad, tendría gran probabilidad de evo
lucionar favorab lemente. Por el contra
rio, una forma indiferenciado (tipos 111 
y IV), diagnosticada después de dos años, 
tendría gran probabilidad de evolucio
nar desfavorablemente. Una forma indi-



\ 

F. CONTRERA.S y L. ENRIQUEZ PATOLOGIA, ll, 1 

ferenciada diagnosticada antes de los 
dos años de edad tendría un pronósti
co incierto. Si a estas variantes unimos 
las diferentes posibilidades macroscópi
cas propuestas, la individualización de 
formas evolutivas, sería todavía más fina. 

Tal vez de cuanto llevamos expuesto 
podría deducirse que con frecuencia ten
dríamos la oportunidad de colaborar en 
establecer un buen pronóstico en enfer
mos con nefroblastoma. No olvidemos, 
sin embargo, que desgraciadamente las 
formas indiferenciadas son las más fre
cuentes (74 por 100 en nuestra casuísti
ca) y que, desgraciadamente, también es 
frecuente que los pacientes tengan más 
de dos años en el momento del diagnós
tico (40 por 100 en nuestro material re
visado). 

Resumen 

Se revisa la estructura histológica de 
27 nefroblastomas (tumor de Wilms), pro
poniendo una clasificación en cuatro ti
pos: Tipo l (de diferenciación epitelial 
preferente). Tipo 11 (mesenquimatoso di
ferenciado). Tipo 111 (blastematoso nodu
lar). Tipo IV (blastematoso difuso). 

Se establece la frecuencia de cada gru
po en el material revisado y se relacio
na con la edad de los enfermos. 

Entre las formas más diferenciadas (ti
pos 1 y 11) predomina la edad inferior a 
dos años. Esta preferencia no existe para 
las formas indiferenciadas (tipos 111 y IV). 

La estructura histológica. del nefroblas: 
toma, conjuntamente con la edad y las 
características clínicas y macroscópicas 
del tumor pueden servir para establecer 
en el futuro un pronóstico para cada 
caso, y en este sentido se propone una 
pauta a seguir en la clasificación ana
tomoclínica de los nefroblastomas. 

Summary 

The histological structure of 27 ne-' 
phroblastomes (Wilm's tumors) is over
looked and a system in four cateqories 
is suggested: type 1 (epithelial as· main 
differentiation), type 11 (mesenquimatic 
differentiation), type 111 (nodulous blasto
matosic), type IV (diffuse blastomatosic). 

The frecuency and report with aqe is 
studied for every qroup of1 the tumors.: 

Amons:)st the most differentiate tvpesl 

(1 and 11), the main age is lower 2 years 
old. There are not this preference for 
the undifferentiate types (111 ond IV). 

The histoloqical structure of the ne
phroblastome with the age of presenta
tion and clinical and macroscopical 
charocteristics will be in the future as a 
help for pro!=)nostic in every patient and 
in this way, a ruler for anatomical and 
clinical classification in propounded. 

BmLIOGRAPIA 

l. Andenon, W.: 1Pathology1, t. 1, quinta edi
ción. The C. V. Mosby Company. S. Lou1s 
(1966). 

2. Bodian, M. Rigby, C.: 1The pathology of 
Nephroblastomu. Tumours of the Kidney 
and Ureter, t. 5, Livingstone, London (1964). 

3. Campbell, M.: 1Urology1, t. 2, segunda edi
ción. W. B. Saunders Company. Philadelphia 
and London (1964). 

4. García, M., Douglas, C., y Schlosser, J. W.: 
Classification and Prognosis in Wilms' Tu
moun. Radiology, 80, 574 (1963). 

5. Gross, R., Neuhauser, E.: 1Treatment of rnix
ed tumours of Kidney in Childhood1. Pe
diatrics, 6, 843 (1950). 

6. Jukarochana, K., y Kiesewetter, W. B.: 
Wilm's Tumours: Factors influenzing long
term survivab. J. Pediatr., 69, 747 (1966). 

1. Kin.zel, R.1 Mills, S., Childs, D. S. Jr., y De 
Weerd, J.: 1Wilm's Tumour: a review of 
47 caseu. J.A.M.A., 174, 1925 (1960). 

8. Klapproth, H.: 1Wilm's Tumour: Report of 
45 cases and analysis of 1351 cases in lile
rature1. J. Urol., 81, 633 (1959). 

9. Laltimer, J.1 Melicow, M., y Uson, A.: 1Ne
phroblastoma (Wilm's Tumour). J.A.M.A., 
171, 2163 (1959). 

10. Masson, P.: 1The role of the neural crest in 
the ernbryonal adenosarcomas of the Kid
ney1. Ann. J. Urol., 24, 297 (1951). 

11. Mathissen, W. Muri, Jr. O., y Myhre, E.: 
1Pathology and prognosis in renal tumours1. 
Act. Chir. Scand., 130, 303 (1965). 

12. Newman, D., y Welli~ F.: 1Adult carcino
sarcoma (adult Wilm's tumours) of the kid
ney1. Amer. Clin. Path., 42, 45 (1964). 

13. Riches, E.: 1Malignant disease of the urina
ry tracb. Lettsomian Lecturas. Tr. M. Soc., 
74, 11, London (1958). 

14. Taper, H. S.: 1Contribution a l'étude de 
l'histogenese des tumeurs rénales induites 
par la diméthylnitrosamine chez le rab. 
Path. Europ., 2, 394 (1967). 

15. Walter, A.: cNervous Elements in nephro
blastoma1. Judian J. Path., 9, 285 (1966). 

16. Willis, R. A.: 1The Pathology of the tumours 
of children1. Olivei and Boyd. London 
(1962). 



PATOLOGIA, ll, 1, págs. 25-34: 
Marzo 1969 

PSEUDOSARCOMAS DEL TRACTO 
LARINGOTRAQUEAL 

J. Escalona Zapata •, Madrid 

Es mérito indiscutible de la Patología 
norteamericana el haber profundizado 
en el conocimiento de los tumores ma
lignos del te,'ido conjuntivo hasta lograr 
deslindar de Qrupo general de los sar
comas una sene de entidades que, bajo 
una apariencia histológica muy sugerente 
de una biología maligna, son expresión 
de procesos de evolución favorable. 
Entre estos cuadros figura uno serie de 
fibr.omatosis de distinto tipo con más o 
menos capacidad infiltrativa (Stout, 1953), 
la llamada foscitis nodular o fascitis in
vasiva (Price, Sillphant y Shuman, 1961), 
los llamados pseudolinfomas del tracto 
intestinal (Arean y Echevarría, 1961; Val 
y Anaya, 1967), el gronuloma de células 
plasmáticas (Ackermon y Spjut, 1962) y 
los llamados _2-seudosorcomos (L a n e, 
1957; Stout, 1957). 

Este tipo de neoformaciones han sido 
descritas en las vías aéreas y digestivas 
altos -laringe (Lone, 1957; Areon y 
Echevorrío, 1967), faringe (Lane, 1957), 
boca (Lane, 1957; Sherwin, Strong y 
Vaughn, 1963) y esófago (Stout, 1957; 
De Morco, León, Colemon, Welsh y 
Strug, 1965)- con un aspecto sesil o 
groseramente pediculado, formados his
tológicamente por células fusiformes con 
abundantes otipias, a menudo mons
truosidades y un número variable de 
divisiones mitósicas. Ell.o es causa de que 

• Hospital Oncológlco Provincial ·Marquesa 
de Villaverde• (director: profesor S. Pérez Mo
drego). Laboratorio de Anatomía Patológica. 

frecuentemente se diagnostiquen como 
lipo, robdo, leio o fibrosarcomas. 

Al interés de uno exacta tipificación 
de uno lesión aparentemente maligno 
se añade en esta enfermedad lo pre
sencia no infrecuente de un carcinoma 
preinvosivo o ya invasor, desarrollado 
a expensas del epitelio que recubre el 
pólipo pseudosarcomatoso. La posibili
dad de que nos hallemos aquí ante un 
fenómeno de inducción tumoral, de una 
colisión d etumores en el sentido de 
Robert Meyer o de una falsa apariencia 
sorcomotosa de un tumor genuinamente 
epitelial ha sido -y es aún- el punto 
más deba~ido en torno a esta entidad 
.anatomoclínica. 

• * * 

En el material del Labor.atorio de Ana
tomía Patológica del Hospital Oncoló
gico Provincial hemos tenido oportunidad 
de estudiar dos casos de este tipo**, con 
un.a supervivencia actual que permite 
asegurar su carácter benigno, y que ex
ponemos a continuación: 

Caso 1.-Enfermo varón de cincuenta ai'los, de 
profesión labrador. Ingresa el 11-IX-64, sin ante
cedentes familiares de interés. Desde hace cuatro 

** Deseamos hacer constar nuestro agrade
cimiento a los doctores M. F. Vega, C. Bachiller, 
R. G. Tapia y J. G. Zavala, por la cesión de los 
protocolos clínicos. 
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años está siendo atendido desde el punto de 
vista psiquiátrico en el nosocomio de Ciempo
zuelos, por alcoholismo. 

Hace veinte dias es trasladado desde dicho es
tablecimiento al Hospital Provincial de Madrid, 
con un síndrome obstructivo agudo de las vías 
respiratorias altas, por lo que se le practica una 
traqueotomía de urgencia. 

Hace un mes comienza a presentar disfonía de 
instauración brusca acompañada de ota lgia dere
cha y disfagia para los al imet'ltos sólidos, tras lo 
que se instaura un cuadro dramático de disnea. 
Debido a ello es enviado hace veinte días a 
nuestro Centro, prev ia traqueotomía de urgen
cia. 

A su entrada se comprt1eba todo lo antedicho 
y es Intervenido por medio de una laringofisura 
desde el hioides hasta el traqueostoma. Se ob
serva así una tumoración pediculada, bilobulada, 
de unos 3 X 4 centímetros, que ocupa la glotis 
y subglotis, tomando su origen a expensas de la 
cuerda y bandas derechas. El tumor es extirpado 
seccionando su pedículo. 

El enfermo ha sido revisado en 27-X-67 y 
18-1-68, continuando sin molestias hasta la ac
tualidad (V-68). 

Estudio anatomopatológico: 
Se trata de una formación ovoidea, de unos 

3 X 2 centímetros, blanda, traslúcida y provista 

de un estrecho pedículo. Histológlcamente nos 
hallamos ante una proliferación de elementos fusi
formes, de aspecto fibroblástico, con abundan
te protoplasma, carente de estriación transversal 
y que se asocia en groseros alvéolos, limitados 
por tractos conjuntivos gruesos (figura 1 ). A par
tir de estos tractos emergen pequeñas fibras 
colágenas que se insinúan entre las células tu
mora les. En forma desordenada y sin relación 
con la burda disposición alveolar se observan 
numerosíslmos vasos, unas veces de tipo capilar, 
otras cavernoide, así como auténticas lagunas 
linfáticas, que si en unos campos poseen pared 
propia, en otros están constituidos por células 
tumorales en diferenciación angioblástica. 

Desde un punto de vista citológlco, la atipla 
es elevadísima, existiendo frecuentes monstruo
sidades, elementos bllobulados, gigantes y un 
número no muy elevado, pero evidente, de di
visiones mitósicas frecuentemente patológicas (fi
guras 2 y 3). La base del pedículo presenta una 
cierta cantidad de tejido tumoral que se detiene 
aproximadamente a unos 6 mm. de su limite 
de resección. El revestimiento de la tumoración 
está formado por epitelio pavimentoso relativa
mente bien conservado en muchos puntos, pero 
que ha desaparecido en muchos otros. Esta ero
sión está sustituida por un tejido inflamatorio 

Figura 1.-Van Gieson. 96 X. La neoplasia ofrece una elevada densidad celular, en la que los 
elementos tumorales se disponen en forma de fascículos entrecruzadoe. entre los que discurren 
delgados capilares. Las células son largas, con abundante protoplasma y moderado polimorfismo. 
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Figura 2.-Van Gieson. 190 X. En algunos territorios aparecen células de gran tamaño, 
con núcleo lobulado o arriñonado y protoplasma abundante y eosinófilo, que dotan 
al tumor de un falso aspecto lipo o mioblástico. 

'l.7 

Figura 3.-Van Gieson. 320 X. En toda la extensión de la neoplasia pueden encontrarse divisiones 
mitósicas, una de ellas, a la derecha, de tipo •explosivo• . 
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de cubierta. bien dellmitable del crecimiento tu
moral de la profundidad. 

En un mínimo campo el epitelio pavimentoso 
se muestra irritado, presentando una moderada 
discariosls y desorden en su disposición en ca
pas. pero sin que pueda hablarse de t ransforma
ción maligna, sino que su localización junto a la 
zona ulcerada hace pensar mas en una causa 
irritativa. 

Caso 2.-Enfermo varón, de cuarenta y dos 
años, con antecedentes de interés que presenta 
una historia de crisis de disnea espiratoria paro
xística desde un tiempo imprecisable, pero de 
importancia progresiva a partir de un inicio ba
nal. En el momento de acudir a la consulta (IV-66) 
padece un estado de gran dificultad espiratoria. 
Se hace una laringoscopia indirec ta, visualizando
se una laringe normal. pero a través de la 
glotis se observa una formación que asoma por 

.. -.. --..... .._ 

-·· 

El enfermo es dado de alta, habiéndose man
tenido sin novedad hasta la actualidad (V·68). 

Estudio anatomopatológico: 
Se recibe una pieza ovalada, elástica. transpa

rente al corte y con un cierto aspecto mucolde. 
Histológicamente esta constituida por una prolife
ración de células fusiformes con dos largas pro
longaciones opuestas (figura 4). las cuales se 
asocian unas veces en fascículos entrecruzados 
y otras en masas amorfas separadas por un in
tenso edema. Entre ellas discurren capilares, unas 
veces delgados y otras de aspecto cavernoso 
(figura 5). A menudo su pared es indistinguible 
de las células tumorales, las cuales parecen for
mar parte de ella. No hay disposición alveo lar. 

Desde un punto de vista citológico. el proto
plasma celular es abundante y acldófilo y carece 
de estriación transversal . El núcleo es fusiforme, 
con dos o tres formaciones nucleares muy evi
dentes y frecuentemente muestra anormalidades, 

• 

-
-· 

_, 
Figura 4.- H. E .. 19 X. La morfologia de las células tumorales es netamente fibroblastica, con no
cleos fusiformes y protoplasma bipolar. Hay una escasisima fibrogénesis y una imbibición del 
intersticio que da al tumor una apariencia mixoide. 

debajo de la cuerda vocal izquierda al espirar, 
desapareciendo a la Inspi ración. Debido a ello 
se le interviene por medio de una traqueotomía 
con cricotomia, encontrandose una fonnación ova
lada de unos 2,5 cms. de diámet ro máximo que 
pendia de la pared traqueal ' " "' ,,atamente por 
debajo de la cuerda vocal izquierda. la cual se 
extirpó por torsión de su pedículo con gran faci
lidad. A continuación se cauterizó el pequeño le
cho sangrante. 

gigantismo y lobulación. Con una frecuencia no 
muy marcada, pero evidente, se encuentran divi
siones mitósicas, algunas de ellas netamente anor
males (figura 6). 

La superficie del nódulo está recubierta en par
te por tejido epitelial multiseriado, pero de evi
dente procedencia •respiratoria -. Este esta en
grosado, pero sólo en puntos aislados se en
cuentran indicios de atiplas nucleares. La basal 
se mantiene integra. 
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Figura 5.-EI tumor exhibe un aspecto fibromixomatoso, fasciculado, surcado por vasos capilares 
y cavernosos. 

Figura 6.-H. E., 320 X. Aunque en número no excesivo, pueden encontrarse células en fase divi· 
sional como ésta que se muestra en telofase. 
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En gran parte de la superficie del tumor eJ 
-epitelio ha desaparecido, a cuyo nivel se ha 
desarrollado un tejido de granulación inflama
torio de carácter inespecífico. 

Como puede verse, en ambos casos 
nos hallamos ante enfermos en los que 
neoformaciones cuyo cu.adro histológico 
era incluible «a priori» entre los tumores 
fibroblásticos malignos, presentaron un 
curso evolutivo benigno coincidiendo 
con lo descrito acerca de los llamados 
pseudosarcomas. Como indica ya Le
ne (1957), de haber sido considerados 
con arreglo a los criterios habituales, 
ambos habrían sido catalogados como 
fibro o miosarcomas. Consecuencia de 
este punto de vista es la inclusión de 
tumores calificados como fibrosarcomos 
en obras tan documentadas como las 
de Ash y Baum (1949, págs. 336, 352 y 
353) y Ash, Beck y Walkes (1964) (fi~u
ras 127(3) y 135), que, desde un enfoque 
más .actual, parecen corresponder a tí
picos pseudosarcomas. Los dos y tres 
años respectivos en la evolución posope
ratoria de nuestros casos, sin recidiva 
ni metástasis, parecen ser suficientes pa
r.a afirmar su benignidad. 

* • * 

No debe dejar de tenerse en cuef'.lta 
que existe en la bibliografía un cierto 
confusionismo en cuanto al empleo de 
la voz pseudosarcoma, bajo lo cual se 
incluyen diversos procesos que tienen 
de común una imagen histológica propia 
de los llamados genéricamente sarcomas 
fusocelulo,tes y que unas veces corres
ponden realmente a procesos malignos 
y otras a cuadros f.alsamente neoplási
cos, entre los que cabe distinguir· los 
grupos siguientes:· 

a) Carcinomas de células planas· (epi
teliomas) fusocelulares, es deci~, tumores 
pavimentosos de elevadísimo atipia for
mados por células alargadas, incluso 
con una ciert.a cantidad de intersticio fi
brilar, tal y como se observan con algu
na frecuencia en la piel y mucosas {Le
ver, 1954) y que en nuestra experiencia 
se dan con alguna mayor frecuencia en 
el labio inferior. 

b) Una parte de los llamad.os corci
nosorcomas descritos en el tracto lorin
gotraqueal por Sherwin, Strong y Vaughr 
(1963) y Ash y Boum (1949) en los que 
coexiste un crecimiento maligno epitelial 
y conjuntivo simultáneamente. 

Una porte de éstos n.o son probable
mente sino carcinomas fusocelulares in
cluibles en el grupo anterior, con zonas 
en las que se conserva aún una cierta 
capacidad diferenciativa, y otra tumores 
epiteliales ulcerados con producción de 
un tejido inflamatorio de granulación 
reactivo muy exuberante y anormal, am
bos incorrectamente interpretados. 

c) Procesos puramente conjuntivos de 
gran riqueza celular formados por ele
mentos fusiformes más o menos atípicos, 
con divisiones mitósicas y vasos de cierta 
inmadurez, entre los que se encuentran 
dos tipos de enfermedades. Uno está re
presentado por aquellas lesiones fibro
matosas muy activas encuadrables en el 
concepto de fibrosis y fascitis invasivos, 
de imagen falsamente sarcomatosa, de 
curso benigno y de carácter inflamato
rio o hiperplásico. El segundo son ·los 
verdaderos pseudosarcomas, ;pr.ocesos 
....... como el que nos ocupa- de creci
miento exofítico con una morfología mi
croscópica propia de un sarcoma, de 
curso benigno y desprovistos de carác
ter inflamatorio. 

No cabe duda de que puede deno
minarse pseudosarcoma a todo tumor 
que aun con apariencia sarcomatosa no 
posea realmente t.al naturaleza, bien, co
mo sucede en los dos primeros aparta
dos, porque no sean tumores conjunti
vos en sentido estricto, o, como en el 
último grupo, porque, aun siendo pro
liferaciones conjuntivas, su curso sea be
nigno. Sin embargo, creemos que· en la 
actualidad, en que la problemática de 
los carcinomas fusocelulares y carcino
sarcomas ha dejado de ser motivo de 
conjeturas, no hay razón para incluirlos 
bajo tal nombre. En el caso de las fas
citis y fibromatosis invasoras está más 
justificado especular con la nomencla
tura, pero parece r.azonable que cons
tituyendo entidades más exactamente de· 
finidas, se relegue el término para de-
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nominar al tipo de neoplasias de que 
estamos tratando. 

* * * 
Sorprende en este terreno la menor 

eficacia de un medio diagnóstico -el 
estudio histológico- que es, sin duda 
alguna, el más seguro para el correcto 
encuadramiento de las neoplasias. Sólo 
el contr.ol posoperatorio de los enfermos 
ha permitido separar de los verdaderos 
sarcomas estas entidades benignas de 
dudosa apariencia. Sin embargo, en cier
to modo, ello no es privativo de estos 
procesos. El eniuiciamiento de los cua
dros sarcomatosos de malignidad baja 
-dermatofibrosarcomas, condrosarco
mas, mixosarcomas, etc.- presenta casi 
siempre más dificult.ades que el de los 
cuadros epiteliales, la cual está ligada 
a la falta de límites precisos entre el 
tejido sano y el enfermo. Por ello, con 
alguna frecuencia el criterio a nivel to
pográfico o histológico tiene que ser su
plido por un punto de vista puramente 
citológico. Al ser éste menos seguro, 
resulta lógica esta mala delimitación, de 
la que el eiemplo más clásico es la con
fusión entre la miositis osificante y el 
osteosarcoma. 

Aunque estas· dificultades -por for
tuna poco frecuentes- tengan su mayor 
expresividad en los tumores conjuntivos, 
imágenes celulares o nucleares anóma
las falsamente malignas, aparecen en 
mu'chos otros campos de la Patología 
-tumores vesicales, rectales, querato
acantomas, gliomas-. Es probable que 
el cuello uterino constituyo el campo 
más profundamente tratado, ya que en 
él el estudio de la discariosis cervical y 
su separación del auténtico carcinoma 
preinvasivo presenta a menudo grandes 
dificultades. El establecimiento actual de 
unos criterios más definidos para su 
diagnóstico depende únicamente de su 
mayor frecuencia, así como de la pre
sencio de una membrana basal inexis
tente por definición en las proliferacio
nes conjuntivas. 

Es, pues, de absoluta necesidad la 
adopción de una postura lo bastante 
realista acerca de los medios diagnósti
cos a nuestro alcance, por lo que se 

hace imprescindible un riguroso control 
evolutivo de cada enfermo portador d~ 
un tumor. Sólo de este modo nos sera 
posible deslindar formas como los pseu
dosarcomos, que sólo han podido s~r 
tipificadas tras el control de una sene 
de casos suficientemente numeroso. Est~ 
modo de pensar es el que, como deci
mos al principio, hará recaer en la Pa
tología norteamericano -mod~lo de Me
dicina autocontrolada- el mérito de ha
ber separado estas .entidades f.als~mente 
malignas que hobnan qu~dado 1gnor~· 
das de haber sido consideradas ba10 
un criterio exclusivamente «histopatoló
gico». 

* * * 
En la evolución benigna de estos en

fermos se imbrica un fenómeno frecuen
te que ensombrece el pronóstico: lo apa
rición de un carcinoma -un.as veces 
intraepiteliol y otras ya invasivo- en el 
epitelio que reviste el pseudosorcomo. 
Aunque el fenómeno no ha aparecido 
en nuestros cosos, ha sido descrito pro
fusamente y su importancia es capital 
todo vez que en los casos en que ho!1 
aparecido metástasis éstas han procedi
do siempre de la fracción epitelial y 
nunca de lo conjuntiva. No cabe duda 
de que ello, junto a ratificar la falta de 
agresividad tisular de la porción con
juntiv.a, parece apoyar la tesis de que 
algunos tumores considerados como 
pseudosarcomas no hayan sido realmen
te sino epiteliomas fusocelulares o in· 
cluso tumores epiteliales asent.ados so
bre un tejido de granulación exuberan· 
te, pero existencia evidente de carcino
mas intraepiteliafes en algunos cosos es 
base suficiente, a nuestro juicio, para 
obligarnos a admitir que en gran nú
mero de elfos el establecimiento de uno 
neoplasia maligna en el epitelio que 
reviste al pseudosarcoma es la reQf a. La 
serie de Lane es, en este sentido, muy 
demostrativa, ya que en sus 1 O casos, 
cuatro presentaron un carcinoma intr.a
epitelial y el resto tumores invasivos en 
variable estadío evolutivo. 

Este autor (Lane, 1957) planteó ya la 
disyuntiva fundamental en su génesis, 
admitiendo: 
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a) Que un tumor inicialmente epite
lial sea capaz de inducir una imaqen 
anómala en el tejido conjuntivo subya
cente, dada la apariencia de un falso 
sarcoma. 

b) Que sobre un previo pseudosar
coma carente de mal iqnidad se imbrique 
el crecimiento neoplásico del epitelio 
que le reviste. 

A lo largo de la bibliografía sobre el 
tema, creemos que está suficientemente 
descrita toda una gama de estadíos su
cesivos, desde el pseudosarcoma caren
te de complicación neoplásica, pasando 
por la aparición de un carcinoma intra
epitelial, intramucoso, hasta el plena
mente invasivo. Contrariamente, las imá
genes de la fracción conjuntiva se man
tienen siempre con características inva
riables. Nuestros dos casos, en uno de 
los cuales podía observarse una mode-

rada discariosis (fiq. 7), parecen confir
mar que el mecanismo -sea cual sea su 
causa- comienza por una anomalía 
(discanosis) del epitelio de revestimien
to capaz de experimentar una progresi
va malignización y que es, por lo tanto, 
secundaria a la aparición del pseudo
sarcoma. 

El descubrimiento o no del carcinoma 
y las distintas fases evolutivas en las 
que éste pueda encontrarse se debe n 
al momento en el que cada pseudo
sarcoma ha comenzado a dar sintoma
tología clínica. En nuestros casos, debi
do a lo dramático del cuadro asfíctico 
que ambos provocaron por su situación, 
aquélla fue bastante precoz. No es de 
extrañar, por el contrario, que una for
mación poliposa de tamaño moderado 
pueda ser tolerada más tiempo y per
manezca asintomática en el esófago o 
en la mucosa orotaringea, al no pro
vocar compromiso mecánico. 

Figura 7.-Van Gteson. 190 X. En una zona del epitelio que reviste el pseudosarcoma se asiste 
a una desorganización de la arquitectura normal en estratos. Junto a esta pérdida del orden 
natural, los núcleos ofrecen un acusado polimorfismo, y el citoplasma de algunos elementos se 
carnifica en forma individual. 
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De este modo, parece que la génesis 
del carcinoma deba estar en íntima re
lación con el desfavorable medio er1 
el que se ve inmerso el epitelio al reci· 
bir su aporte metabólico a través de 
un tejido conjuntivo subyacente tan anó
malo. De ser así, como es lo más pro
bable, nos hallaríamos ante un fenóme
no más de inducción tumoral, semejante 
al que se da en los carcinomas cutáneos 
desarrollados sobre quemaduras, úlce
ras tórpidas o varicosas o lupus (Lund, 
1957; Büchner, 1964), en la canceriza
ción del epitelio gástrico en el borde 
de las úlceras pépticas, o en el llamado 
epitelioma óseo fistuloso (Bereston y 
Ney, 1941; Hellner, 1957), etc. Todos es
tos procesos tienen de común su pre
sentación en territorios epiteliales supra
yacentes a un teiido coniuntivo anormal, 
y cumplen el postulado según el cual 
«Lo decisivo en la carcinogénesis es la 
estimulación crónica de la célula a con
secuencia de las dificultades de su me
tabolismo» (Büchner, 1964). 

Resumen 

Se presentan dos casos de tumores 
polipoideos infraglóticos. Su morfología 
pediculada y su imagen histológica, 
constituida por células fusiformes, con 
frecuentes atipias y mitosis, contrastan 
con su evolución favorable tras la ex
tirpación simple, y permiten encuadrar
les dentro del grupo conocido como 
pseudosarcomas. 

Se plantea la problemática concep
tual en relación con las limitaciones de 
dicha denominación y de las posibilida
des del método histológico, así como la 
controversia en torno al frecuente esta
blecimiento de un carcinoma en el re
vestimiento epitelial del tumor. 

En base a la revisión de la bibliogra
fía y sobre el estudio de las alteracio
nes epiteliales en los casos presentados, 
parece lo más probable que un meta
bolismo anómalo del tejido conjuntivo 
pseudosarcomatoso sea capaz de indu
cir al desarrollo tumoral al epitelio que 
le limita de un modo semejante a lo 
que sucede en los carcinomas tras que
maduras, úlceras, lupus, fístulas, etc. 

3 

Summary 

Two cases of infraRlottic polypoidic 
tumors are studied. The pedicular struc
ture and histoloqical appearance of 
fusiform cells with Rreat number of mi
totic and non typical elements contrasts 
the non maliQnant evolution after the 
tumor' s ablation, and can Ús the syste
matisation or them in the Qroup named 
pseudosarcoma. 

The author traces the problem of ap
pellation and possibilities for histolor:1i· 
cal diaqnosis as well as the discussion 
about the frecuency of calification as 
carcinoma lookinq the epithelial cover· 
inq of the tumor. 

On the basis of a review of the me
dica) literatura and the epithelial modi
fications in the two reported coses it 
seems very probable the existence of a 
metabolic alteration in the connective 
pseudosarcomatosic tissue as responsible 
for provokinQ in the epithelial limitinQ 
tissue the tumoral development as like 
as in carcinomas after burns, ulcers, lu
pus, fistulas, etc. 
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ADENOPATIA SIMULANDO LINFOMA 
PRODUCIDA POR ANTICONVULSIVANTES * 

J. M. Loizaga **, Sevilla 

El conocimiento de las acciones per
judiciales de los hidantoinatos, data des
de antes de su uso en la terapéutica an
tiepiléptica. En la década desde 1920 
a 1930 se uso el nirvanol (5-etil-fenil
hidantoína) para el trat.amiento de la 
corea de Sydenham, y la linfadenopatía 
fue una de sus primeras consecuencias 
[Schlesinger y col. 1929 (30); Tisdall, 1930 
(35); Ray y col., 1930 (26); Jones y col., 
1932 (19); Schick y col., 1933 (29); Mon
fort, 1934 (24)]. 

En 1938, Merrit y Putnam (23) introdu
jeron el difenilhidantoinato en la tera
péutica del gran mal y de la epilepsia 
psicomotriz. Dos años después, Coope y 
Burrows (1942) (8) informaron el primer 
caso con linfadenopatía. En 1946, Ayes 
(2) informó el primer caso fatal en un 
paciente que fue tratado con dilantina 
(difenilhidantoína), trimetadona (tridiona) 
y mesantoína (emtil-fenil-etil-hidantoína). 
Falleció en anemia aplástica, y en la 
necropsia los ganglios linfáticos mostra
ron escasos y pequeños folículos linfoi
des, los cuales mostraban focos de eri
tropoyesis extramedular. Estas reacciones 
suelen ocurrir en el 15 por 100 de los 
enfermos (Goodman y Gilmain) (15). 

En el Hospital 20 de Noviembre de la 
ciudad de México, ··hemos tenido ocasión 
de estudiar un caso que hemos conside-

• Recibido el 18 de octubre de 1968. 
•• Jefe del Servicio de Anatomía Patológica 

de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
•Virgen del Rocio•. 

rado oportuno publicar, dada la facili
dad con que, tanto clínica como morfo
lógicamente, se confunden los cuadros 
de adenopatía por anticonvulsivantes 
con linfomas; de ahí la importancia de 
tener en mente este proceso, pues el 
pronóstico de uno y otro es muy dife
rente. 

Referencia del caso 

Paciente del sexo masculino, de doce 
años de edad. Cuando tenía dos meses 
presentó por primera vez un cuadro 
convulsivo que coincidió con faringitis y 
fiebre. Las convulsiones fueron tonico
clónicas y posteriormente las siguió pre
sentando con períodos de remisión que 
duraron hasta un año. Los ataques epi
lépticos solían ir precedidos por pródi
mos en que presentaba disartria, pensa
miento obsesivo, distorsión de imágenes 
o convulsiones focales o fugaces en el 
miembro superior izquierdo. General
mente coincidían con fiebre. 

Fue tratado con fenobarbital, mesan
tonia, valium, epamin y misoline. 

Cinco meses antes del ingreso comen
zó a padecer un dolor intenso retroma
xilar, fiebre elevada y dolor en la parte 
posterosuperior del tórax. Fue tratado 
con terramicina y penicilina, y sufrió un 
cuadro eruptivo generalizado de breve 
duración. 

Cuatro meses después presentó de nue
vo fiebre, esto vez acompañada de ade
nopatías. Los ganglios mayores se halla-
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Figura 1.-Ganglio linfático con perd ida de la estructura, sustituida por una proli feración horno· 
genea. H. E .. 20 X. 

bon situados en región submaxilar e in
guinal. Con el diagnóstico de probable 
linfoma de Hadgkin ·o mononucleosis 
infecciosa, fue ingresado en el Hospital 
20 de Noviembre, del ISSSTE. 

El EEG reveló un registro anormal por 
la existencia de ondas lentas de gran 
voltaje en ambas regiones frontales. Se 
le practícaron los siguientes exámenes: 
pruebas febriles, examen de or ina con 
urocultivo, tiempo de protombina, re
cuento de plaquetas, reacción de Paul
Bunnel y citología hemática. Todos ellos 
fueron norma les o negativos. 

El estudio radiológico del abdomen 
mostró esplenomegalia. 

Se tomaron para biopsia dos ¡:;angl ios 
linfáticos de la región inguinal, los cua
les midieron aproximadamente lo mismo: 
7 X 2,5 cm. en sus dimensiones mayores. 
Fueron de superficie lisa, color rosado, 
consistencia blanda, y al corte mostraron 
áreas con hemorragia reciente. 

El estudio microscop1co reveló que lo 
arquitectura ganglionar se hallaba per
dida por la proliferación de células re
ticulares, plasmáticas, eosinóf11os y esca
sos polinucleares (fig. 1). Algunas células 
mostraban mitosis y otras eran multinu
cleadas (fig. 2). En las partes centra les 
del ganglio los vasos se hallaban muy 
ingurgitados, y en torno a ellos había 
pequeñas hemorragias (fig. 3). Lo5 vasos, 
especialmente los relacionados con las 
áreas hemorragias, mostraban la pared 
hiperplásica. Ex istían también áreas de 
fibrosis (figs. 6, 7, 8 y 9). En ciertas áreas, 
las proliferaci ón histiocitaria era promi
nente, pero no se hallaron células de 
Reed-Sternberg. 

Con este cuadro clínico patológico se 
tuvo la primera impresión de que se tra
taba de una enfermedad de Hodgkin. 
Posteriormente se revisó el caso en sesión 
clinicopatológica, y se llegó a la conclu
sión definitiva de que se trataba de una 
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Figura 2.-Células reticulares con núcleos atípicos, algunos en mitosis. H. E., 160 X. 

Figura 3.- Vasos ingurgitados y llenos de sangre. Focos de hemorragia. H. E., 64 X. 
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hiperplasia linfática secundaria al uso de 
anticonvulsivantes. 

Se le suprimió la medicación, y dos 
meses después se tomó nueva biopsia, 
esta vez de un ganglio supraclavicular. 
la arquitectura del ganglio estaba con
servada, y sólo mostraba d iscreta hiper
plasia y áreas de fibrosis (figs. 9 y l O). 

Comentario 

Hay pocos medicamentos capaces de 
producir tan gran varie<:lad de acciones 
nocivas. El médico queda un ta nto ató
nito ante este fenómeno dado que no 
todas estas reacciones puede n explicarse 
solamente como fenómenos de hiper
sensibilidad, tóxico o de inhibición quí
mica. Además algunas de estas acciones 
son proliferativas, a pesar de que los 
anticonvulsivantés no son carcinogené
ticos (Hueper, 1964) (18). 

Dentro de los sistemas y ó rganos afec
tos por las hidantoínas, la piel y el siste-

ma nervioso ocupan los primeros lugares 
por la frecuencia e intensidad de sus 
manifestaciones; sin embargo, la reper
cusión sobre el sistema hematopoyético 
es también importante por su gravedad, 
y la repercusión sobre el sistema linfático 
por la posibilidad de confusión con lin
fomas. 

A) Alteraciones cutáneo mucosas 

Dos años después de la introducción 
de las hidantoínas en la terapéutica, los 
mismos autores que la propugnaron re
conocieron que hay reacciones cutáneas 
en un 5-1 O por l 00 de casos. Frecuente
mente estas alteraciones suelen ser 
erupciones de tipo escarlatiniforme, mur
biliforme o eritematosas; sin embargo, 
también pueden ocurrir complicaciones 
graves, como la dermatitis exfoliativo 
(Chaiken y col.) (9), de la cual se han 
informado dos casos fatales (Van Wyck 
y Hoffman, 1959) (36). 

Figura 4.-Flbrosis de la pared de las arteriolas.· H. E .. 64 X. 



MARZO 1969 ADENOPATIA SIMULANDO LINFOMA 39 

Figura 5.-Fibrosis del ganglio. H. E., 64 X. 

Otras alteraciones dérmicas son la ur
ticaria (Salzstein, 1959) (28), el eritema 
multiforme hemorrágico (Goodman y 
Gilman, 1955) (15), el eritema multiforme 
de Stevens-Johnson (Allen, 1967) (1) y las 
alteraciones en la pigmentación de la 
piel (Sa lztein y col.) (28). 

La alteración más frecuente en las 
mucosas es lo hiperplasia gingival (Salz
tein, 1958) (28); pero también se han des
crito conjuntivitis, hiperplasia con juntival 
y úlceras coniuntivales, lo cual ocurre 
con uno frecuencia que varía entre el 6 y 
el 62 por 100 (Sparber~, 1963) (34). 

B) Alteraciones neurológicos 

Las manifestaciones neurológicas pro
vocadas por la acción de los anticonvul
sivantes son múltiples y variadas. La 
más frecuente es la incoordinación cere
belosa (Sparberg, 1963) (34). Dutton (1958) 
(11) citó la irritación meníngea con pleo
citosis e hiperalbuminorraquia, y Mon-

lapaz (1959 (25), las parálisis oculomoto
ros. También se han descrito hemiplejías, 
nerviosidad, temblores, nistagmus, tor
peza de palabro, cefalea, confusión, 
somnolencia o insonmio, irritabilidad, 
alucinaciones, neuritis, etc. (Goodman y 
Gilmon, 1955) (15). 

C) Alteraciones del sistema linfático 

Dos años después de la introducción 
de las hidantoínas en la terapéutica de 
la epilepsia, Coope y Burrows (1940) (8) 
informaron el primer caso con adeno
patías generalizadas: se trató de un pa
ciente del sexo masculino, quien una se
mana después del comienzo del trata
miento con epanutin desarrolló una 
erupción macular grave, acorflpañada de 
fiebre y linfadenopatías, cuadro que re
mitió con la suspensión del tratamiento 
paro reaparecer con la reinstauración 
del mismo. Posteriormente se han suce
dido los casos informados en la litera-
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tura, de forma que hasta 1963, según 
Sparberg (34), se habían informado unos 
cien casos. 

a) Cuadro clinico. Generalmente ca
da una de las manifestaciones que acom
pañan al tratamiento con anticonvulsi
vantes no aparecen solas, sino agrupa
das. Así, la linfadenopatía generalmente 
ocurre acompañada de fiebre, malestar, 
erupción dérmica, dolor e hinchazón· ar
ticular (Shyman y col., 1966) (31). 

Los ganglios superficiales se afedan 
con más frecuencia que los profundos. 
De aquéllos, los cervicales y los ingui
nales son los más frecuentemente afec
tos, seguidos por los axilares (Shyman y 
colaboradores, 1966) (31). 

Con este cuadro clínico se hace difí
cil el diagnóstico diferencial con los lin
fomas, a menos que se conozca el trata
miento a que está sometido el paciente. 
El diagnóstico se hace imposible cuan
do la adenopatía ocurre concomitante-

mente con un linfoma o éste se desarro
lla sobre aquélla. Entonces sólo ía evo
lución clínica del paciente nos permitirá 
el diagnóstico preciso (Shyman y colabo
radores) (31 ). 

Otras veces el cuadro clínico semeja 
al de la mononucleosis infecciosa (Sie
gal y col., 1961) (32). Los pacientes estu
diados por este autor cursaron con fie
bre, letargia, dolor de garganta, linfa
denopatía, erupción macopapular, hepa
tomegalia sin esplenomegalia, linfocitos 
atípicos y pruebas funcionales hepáticas 
alteradas. 

Estos cuadros suelen remitir una o. dos 
semanas después de la suspensión del 
tratamiento. 

b) Aspecto macroscópico. Ordinaria
mente los ganglios linfáticos no suelen 
ser de gran tamaño, aunque se han des
crito casos hasta de 1 O cm de diámetro 
mayor (Sparberg, 1963) (34). 

Los ganglios suelen estar bien limita-

Figura 6.-Fibrosis del ganglio. A 1a izquierda se observa el aumento de las fibras de retlcullna, 
en comparación con el área exenta de fibrosis, situada a la derecha. Doble impregnación argén
tlca con permanganato de Del Aro-Hortega. 64 X. 
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Figura 7.-Fibrosis vascular. Doble Impregnación argéntica con permanganato de Del Río
Hortega. 64 X. 

Figura 8.-Detalle de las células constituyentes de la alteración patológica. Se observan linfocitos, 
células plasmáticas y células reticulares, ninguna de las cuales muestran caracteres de células 
Reed-Stemberg. H. E., 160 X. 
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dos· la cápsula no muestra por lo gen~
ral ~dherencias ni invasión por la proli
feración celular. 

Al corte, los ganglios tienen el aspecto 
normal, de forma que sólo las hemorra
gias y la congestión destacan en la su
perficie de corte. 

c) Aspecto microscópico. La arquitec
tura del ganglio se encuentra alterada 
y sustituida por una proliferación poli
morfa en la que dominan ampliamente 
las células reticulares, pero junto a ellas 
se encuentran también células plasmáti· 
cas, linfocitos, eosinófllos y algunos poli
nucleares (Saltzstein y col., 1959) (28). A 
veces los polinucleares forman micro
abscesos (Jiménez Díaz y col., 1965) (20). 
Otras veces se ven focos de necrosis 
(Saltzstein y col., 1958) (28). También se 
ha descrito intensa congestión, pequeñas 
hemorragias e hiperplasia de las arte
riolas de los ganglios linfáticos. Pueden 
haber mitosis, especialmente en las cé
lulas reticulares, pero nunca se encuen
tran células de Reed-Sternberg (Saltz
stein y col., 1959; Shyman y col., 1963) 
(28 y 31). 

Con todo esto se comprende con 
cuánta facilidad puede hacerse el diag
nóstico equivocado de linfoma, tanto 
clínica como morfológicamente, con la 
consiguiente diferencia de pronóstico. 

No obstante, no debemos olvidar la 
posibilidad de instauración de un ver
dadero linfoma sobre una hiperplasia 
pseudolinfomatosa por anticonvulsivan
tes. Shyman y Sommers (1966) (31) han 
destacado este hecho en uno de los úl
timos trabajos publicados sobre el tema. 
Los autores han encontrado seis casos 
de verdaderos linfomas (tres de linfoma 
de Hodgkin y tres de linfosarcoma). Los 
pacientes recibieron tratamiehto por un 
período que osciló entre dos y diecinue
ve años. Los autores expresan la proba
bilidad de que la hiperplasia por anti
convulsivantes sea predisponente a ver
daderos linfomas. 

D) Alteraciones en el sistema hemato
poyético 

Son de la mayor importancia por su 
gravedad. Precisamente el primer caso 
de evolución fatal por el tratamiento hi
dantoínico, publicado por Ayes (1946) (2), 

falleció en anemia aplástica. En la ne
cropsia, los ganglios linfáticos mostra
ban centros germinativos pequeños y he
matopoyesis extramedular. 

La eosinofilia es una de las alteracio
nes que con más frecuencia citan los 

. autores: en sangre periférica suele os
cilar entre 7 y 28 por 100, y en la médula 
ósea, entre 20 y 57 por 100 (Saltzstein y 
Ackerman, 1959) (28). 

Otras alteraciones en el sistema hema
topoyético producidos por los onticon
vulsivantes son: anemia oplástica, leuco
penia o ogranulocitosis (Forster y col., 
1949) (13), trombocitopenio e incluso 
pancitopenios (Carnicelli y col., 1948; 
Sparber~. 1963, y Salztstein, 1959) (7, 34 
y 28). 

La anemia megaloblástico ocurre con 
valores normales de cobalamina, ácido 
fólico y ácido ascórbico, por lo cual se 
cree que se debe a inhibición competi
tiva de lo actividad del ácido fólico por 
los anticonvulsivantes. Responden bien 
terapéuticamente suprimiendo el medica
mento y suministrando cobalamina o do
sis moderados. Post~riormente puede 
continuarse con la administración de los 
anticonvulsivantes conjuntamente con 
grandes dosis de cobalamina (5). 

E) Alteraciones hepóticas 

Hasta 1963 se habían informado seis 
casos de lo denominada hepatitis hidan
toínica (Sparberg) (34), uno de los cua
les falleció. Generalmente se presenta 
concomitantemente con otras manifesta
ciones que en conjunto representan una 
reacción que clínicamente se manifiesta 
con fiebre elevada, ictericia, dermatitis, 
linfadenopatía generalizada, hepatoes
plenomegalia y linfocitosis con linfocitos 
atípicos (De Jong, 1949) (10). Se han in
formado también casos con hepatome
Qalia asociada a dermatitis exfoliativa 
sin linfadenopatías y con ictericia y eosi
nofllia. En el caso de Bajoghli (1961) (3) 
la eosinofllia llegó al 40 por 100. 

Las pruebas de funcionámiento .hepá
tico pueden hallarse muy alteradas y a 
veces en forma aparentemente arbitra
ria, como en e! caso informado por Ba
joghli, en el cual las transaminasás glu
tamicooxalacéticas .fueron de 650 unida-
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Figura 9.-Ganglio linfático una vez suprimido el tratamiento con anticonvulsivantes. La estructura 
se encuentra conservada. H. E., 16 X. 

des y las fosfatasas de 9,4, con todas las 
demás pruebas de funcionamiento hepá
tico normales, incluida la bilirrubinemia. 

Histológicamente, el hígado muestra 
colangitis discreta, necrosis hepática e 
infiltrados linfocitarios difusos (Saltzstein 
y col., 1959) (28). 

F) Alteraciones del sistema cardio
vascular 

Se han descrito casos de insuficiencia 
cardíaca conl'.lestiva consecutiva a trata
mientos con hidantoínas (Carien, ,1959) (6). 
Helfant y col. (1967) (16) informaron tres 
casos de fallecimiento consecutivo al tra
tamiento de arritmias con hidantoína en
dovenosa. En un caso el fallecimiento 
fue en fibrilación ventricular. El ECG 
suele mostrar menor altura de la onda T 
y pro lonl'.lación del espacio PR (Finkel
man y col., 1942) (12). 

Especialmente interesantes son los ca
sos descritos de angiítis necrosantes con
secutivas al tratamiento. Van Wyck y 
colaboradores (1949) (36) informaron un 
caso de dermatitis exfoliativa acompo
ñado de angiítis necrosante que los auto
res cataloi:¡aron como panarteritis nudo
sa. Ocurrió en un hombre negro de se
tenta y un años de edad que desde ha
cía cuatro años estaba siendo tratado 
con hidantoínas. Heptinstall (1966) (17) ha 
descrito también angiítis granulomatosas 
consecutivas al tratamiento con hidan
toínas. 

Asimismo se han descrito casos que . 
han cursado como lupus eritematoso. 
Lindqvist (1957) (22) informó dos casos. 
Uno de ellos ocurrió en una mujer joven 
que había estado tomando epanutin sin 
manifestación alguna atribuible al trata
miento. Se añadió posteriormente mesan
toína y un mes después desarrolló un 
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cuadro con fiebre recurrente y po liade
nopatías¡ ocho semanas después des
arrolló erupción en alas de mariposa en 
el dorso de la nar iz y se le encontraron 
célu las L. E. en la sangre. La biopsia de 
un ganglio linfático axilar demostró lin
fadenitis inespecífico con gran cantidad 
de eosinófilos. Respondió bien a la tera
péutica con ACTH. . 

G) Alteraciones endocrinos 

Bouriycastle (1960) (4) informó la de
presión de lo función adenohipofisohipo
talámica en el hombre cuando el trata
miento con hidantoínas es prolongado. 
En animales observó que no hay altera
ciones en la secreción de corticosteroi
des ni de ACTH cuando la administra
ción es intensa, pero breve, y que la 
secreción de estas hormonas sue le ho
llarse deprimida cuando el tratamiento 
es pro lon!'.)ado. Se ha informado también 

hipertricosis en extremidades, la cual re
gresa con la suspensión del tratamiento, 
y Goodman y Gilman (1 5) han informa
do aumento de la líbido. 

Hl Metabolismo de lo difenilhidontoíno 

Es incompleto el conocimiento que ac
tualmente poseemos sobre el metabolis
mo de la difenilhidantoína y lo que sa
bemos se ha log rado mediantes estudios 
con N 15 y ( 14 (Sparberg) (34). 

Tras una dosis elevada y única, la ma
yor concentración en la orina se alcanza 
en ocho horas. Tras la administración 
continuada torda de seis a nueve días 
en alcanzar en sangre lo concentración 
correspondiente o la dosis administrada. 
Dicha concentración suele ser de tres 
microgramos por cada miligramo de me
dicamento. 

Es catabolizado en el hígado median
te hidroxilación y formación de 5 para-

figura 10.-Detalle de un folículo linfoide una vez suprimido el tratamiento con antlconvulsivantes. 
H. E., 64X. 
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hidroxifenil-5-fenilhidantoína, compuesto 
farmacológicamente inactivo que es eli
minado por la bilis previa conjugación 
con ácido glucorónico. En el intestino es 
en parte absorbido de nuevo y elimi
nado por el riñón. Aproximadamente el 
12 por 100 de la difenilhidantoína per
siste inalterada y es eliminada por el 
riñón. 

Al principio su actividad principal se 
dirige hacia la membrana celular, espe
cialmente en las neuronas y fibras muscu
lares estriadas, en la cual actúa intervi
niendo en el transporte activo de sodio 
desde el citoplasmá de la célula hacia 
el exterior. Posteriormente este efecto 
desaparece y el sodio intracelular per
manece inalterado (Sparberg) (34~ 

1) Análisis del caso informado en el 
presente tr(Jbaio 

Nuestro caso es mucho más simple 
que muchos de los informados en la lite
ratura. Se trató de un muchacho de doce 
años de edad, el cual prácticamente es
tuvo tratado durante toda su vida con 
los más variados anticonvulsivantes, en
tre ellos mesantoína, que parece ser el 
derivado hidantoínico que con mayor 
frecuencia produce alteraciones. Este 
tratamiento fue irregular y por largas 
etapas descuidado. Al fin desarrolló un 
cuadro de fiebre recurrente y poliadeno
patías que hizo pensar en un linfoma. 
El examen histológico de uno de los 
qanglios cervicales mostró pérdida de la 
arquitectura gao-glionar y proliferQción 
abigarrada de células reticulares princi
palmente y también de linfocitos, célu
las plasmáticas y escasos eosinofllos. Los 
vasos mostraban esclerosis e hiperplasia 
de la pared y por doquier eran frecuen
tes las pequeñas hemorragias. Con esto 
se pensó en la posibilidad de un linfo
ma. Dentro de éstos sólo podía tratarse 
de un linfoma de Hodgkin, dado el po
limorfismo de la proliferación celular; 
sin embargo, no se pudieron encontrar 
células de Reed-Sternberg, por lo que el 
diagnóstico definitivo fue de linfodeno
patía hidantoínica. Tras la supresión .de 
la medicación, las adenopatías regresa
ron a la normalidad y los ganglios linfá
ticos sólo mostraron discreta fibrosis co-

mo expresión del proceso patológico an
teriormente sufrido. 

El presente caso nos ha servido de 
provechosa experiencia y queremos en
tresacar los siguientes puntos a conside
rar en nuestra experiencia de valor para 
el diagnóstico microscópico de la adeno
patía hidantoínica: a) ausencia de inva
sión capsular; b) pérdida de la arquitec
tura ganglionar por la proliferación poli
morfa de diversas células, ninguna de las 
cuales tiene características neoplásicas 
(especialmente las células reticulares, nin
guna de las cuales es identificable como 
célula de Reed-Sternberg); c) focos irre
gul.ares de fibrosis; d) hiperpfasia y fibro
sis de la pared de capilares y arteriolas, 
y e) pequeños focos hemorrágicos en 
relación o centralizados por un vaso con 
hiperplasia de la pared. 

Resumen 

Se informa de un caso de adenopatía 
hidantoínica en un muchacho de doce 
años de edad con poliadenopatías que· 
microscópicamente simularon el linfoma 
de Hodgkin. 

Se revisa la literatura sobre el tema y 
se destacan las alteraciones a nivel der
matoló~ico del sistema nervioso y órga
nos linfohematopoyéticos que pueden 
producir las hidantoínas . y especialmen
te la mesantoína. 

Se exponen las directrices microscó
picas que a juicio de los autores permi
ten reconocer este proceso patológico. 

Summary 

A case of lymphadenopothy produced 
by anticonvulsivants drugs is reported. 
The disease ocurred in a 12 years old 
boy and reminded clinically and patho
logically malignant lymphoma. 

The dermatological, nervous and he
matopoietic lesions produced by hidan
toins, specially by mesanthoin, are em
phasized. 

The microscopic changes for recogni
tion of the lesion are also described. 

A review of the literature is included. 
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EPITELIOMA CALCIFICADO DE 
MALHERBE (PILOMATRIXOMA) 

P. Simón Huarte, E. Sánchez Yus, J. Gómez Orbaneja, 

V. Navarro y H. Oliva*, Madrid 

El epitelioma calcificado (E. C.), desde 
su descripción por Malherbe y Chenan
tais, en 1880, ha venido suscitando va
riadas hipótesis acerca de su naturaleza 
y origen, y muy recientemente se han 
aportado datos de gran interés en favor 
de su origen en la matriz del folículo 
piloso, Fiasfa el punto de que ya en 
ñliillerosos trabajos se le da el nombre 
de pilomatr ixoma. Por ello, así como 
por su escasa frecuencia y lo curioso 
de su esfructura, nos ha parecido éste 
un momento o~~tuno de hacer uno re
visión de los ~s que figuran en 
nuestro archivo, con el fin de estudiarlos 
detenidamente a la luz de estos nuevos 
hallazgos. 

Material y métodos 

Desde el año 1959 contamos con 13 ca
sos de E. C. (uno de e llos, caso núme
ro seis, pub licado en «Actas Dermo-sifi
liográficas», en 1966, por Orbaneja y 
co laboradores), pertenecientes a 11 en 
fermos, de una casuística de 23.000 biop
sias totales y 2.000 cutáneas. De todos 
ellos nos fue remitida la pieza comple
ta, unas veces unida a la epidermis de 

• Departamento de Anatomía Patológica. Fun
dación · limenez Diaz·. 

cubierta y otras como producto de enu
cleación. Cinco fueron estudiados me
diante cortes de conge lación; el resto 
fueron incluidos en parafina y en e llos 
hemos realizado las siguientes coloracio
nes: hematoxilina-eosina, . Van Gieson, 
Fontana y Von Kossa. 

Resultados 

Caracteres clínicos tabla número 1).
En los 13 casos estudiados llama la aten
ción el que siete de los enfermos tengan 
una edad inferior a los diecisiete años, 
mien~ue tres superan los sesenta y 
dos, y entre esas dos edades extremas 
sólo contamos con un caso de cuarenta 
años. Existe un claro predominio del sexo 
femenino en la proporción: ocho mu¡e=
res y tres hombres. La localización so la
mente se conoce en nueve casos. En ellos 
hay preferencia marcada por la cabeza, 
sobre todo la cara (cuatro de cara y dos 
de cuero cabelludo), siguiendo e l cuello, 
muslo y tron co con un caso cada uno. 
Diez de los tumores de la serie pertene
cían cada uno a un paciente distinto, 
mientra s que los casos 1 A, 1 8 y 2 co
rresponden a un mismo enfermo. Los 1 A 
y 1 B se exti rparon en la misma fecha 
y el 2, tres años después; no conocemos 
sus respectivas localizaciones v. por tan-



""' TABLA 1 
00 

CARACTERES CLINICOS 

1A • 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Edad .•.••.•.. 13 13 17 11 71 17 11 40 ? 62 1,1/2 4 62 
años ai\os ai\os años años meses años años años años años años 

Sexo ......... H H H H H H H H V H V V H · rn 
Locallzaclón .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ? 7 ? Cuello Cara Mejilla Cuero Escápula Ceja Muslo Cara ? Cuero ti! 

izqda. cabell. cabell. o .z 
TABLA 2 l'Jl 

CARACTERES MACROSCOPICOS ~ 
1A 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

@ 
11 12 j 

Tamaño (centímetros) 2,5 2,5 0,5X0,3 2,3 1,5 1,5 1,2X0,8 2,5X2 1,5 2X1,2 
8 

Forma ... ...... ... ... ... Red. Red. Red. Oval Oval Oval Red. Oval ·Oval Oval Red. Oval Red. ¡( 
Excelente l?'l 

.N 
Localización . .. • • . .. . .. . ... • .. • .. Hipod. Hlpod. Hlpod. Dermis Dermis Dermis. Dermis Hipod. ? Dermis Dermis Dermis Dermis 

~ TABLA 3 
CARACTERES MICROSCOPICOS ~ 

1A 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
o 

12 
'< 

Cápsula ..................... Parcial Total ? Total Total Parcial Total Parcial No tiene Parcial Total Parcial Total o 
Disposición . . . . . . . . . .. . . . . . .• Nodular Qulstica ? Nod. Nod. Nod. Nod. Nod. Nod. Nod. Nod. Nod. Nod. ~ Proporción cel B/M .. . . .. .. . .. . 4/6 5/5 ? 4/6 7/3 2/8 4/6 2/B 4/6 4/6 3/7 3/7 3/7 
Tricohlallna . . . .. . . .. ••. . .. .. • No No ? No Sí Sí SI No No No No No No 
Calcio ........................ + ? ++ +++ + + ++ + + + ~ 

Hueso ........................ +++ ? ++ ~ o 
Queratina (en láminas 9 globos) SI SI ? Sí No Sí Sí SI Sí Si Sí Si Si s 

i:l 
Melanina ..................... No No ? No Si Si No Sí No No No No No F 
Estroma ........................ Hueso Nada ? Calcio E'scaso Sin N.E. Melanina N.E. Escaso N.E. N.E. N.E. 

.~ Calcio especial lnflam. calcio 
..... 
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to, ignoramos si este último era una re
cidiva o un nuevo tumor. 

Macroscópicamente (tabla número 2) 
todos ellos tienen una forma redonda u 
oval y sus tamaños oscilañde 0,5 a 2,5 
centímetros de diámetros mayores. 

Al tacto tienen una consistencia eleva
da, incluso pétrea, excepto los casos 12 
y 1 B, que por sus características quísti
cas impresionaban como blandos. T am
bién, exceptuando estos dos casos quís
ticos, la superficie de corte era abiqarra
da o de aspecto laminar y, mirada más 
detenidamente, se descubrían en ella 
áreas hemorrágicas, otras gris-amarillen
tas y algunas de aspecto ca lcáreo que 
crujían al corte. Todos el los circunscri
tos, aparecían encapsulados y se locali
zaban con preferencia en el tejido dér
mico (ocho casos) o más raramente en el 
hipodérmico (cuatro casos). 

Figura 1. 

4 

En el estudio histológico (tabla núme
ro 3), a pequeño aumento, la imaqen pa
norámica de todos estos tumores es muy 
simi lar (salvo los dos casos quísticos que 
describimos más adelante), estando cons
tituidos, como ya se apreciaba macroscó
picamente, por un nódulo formado por 
la aposición de múltiples cordones o lá
minas, muchas veces de disposición ce
rebriforme, separados por un estroma ri
co en células qiqantes de cuerpo extraño 
(figura 1 ). La mayor parte de estos cor
dones están constituidos por una banda 
externa o periférica basófila (células ba
sófilas) y otra interna eosinófila (células 
momificadas), con una estrecha zona de 
transición entre ellas (figura 2). La pro
porción entre células basófilas y células 
momificadas era variable. En cinco ca
sos equilibrada, mientras en dos era 
claro el predominio de las basófilas y en 
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Figura 2. 

cinco el de las momificadas. Los dos ca
sos quísticos sólo variaban en que las 
células basófilas y momificadas forma
ban una banda estrecha e i rregular por 
debajo de la cápsula y limitaban una ca
vidad llena de sangre (figura 3). El nó
dulo aparece totalmente encapsulado en 
cinco casos, parcialmente en otros cin
co y en uno no se pudo apreciar la exis
tencia de cápsula por haber sido enu
cleado por el borde tumoral. La cápsula 
separaba al tumor del tejido circundan
te, dérmico o hipodérmico, cuyas carac
terísticas eran siempre normales. El re
cubrimiento epidérmico acompañaba só
lo en cuatro casos y en ellos estaba 
reducido a una estrecha banda por efec
tos de la compresión. También en tor
no a cuatro de los tumores se obse·rva
ban anejos histológicamente normales. 

A mayores aumentos se observan los 
caracteres peculiares de los dos tipos de 
células que constituyen el parénquima: 
las pequeñas célu las basófilas de escaso 

citoplasma y pequeños núcleos redon
deados u ovales, de bastante riqueza 
cromática, las cuales se transforman, 
más o menos gradualmente, en células 
momificadas por un mecanismo de picno
sis pro9res1va del núcleo, hasta desapa
recer éste, dejando únicamente la huella 
del lu9ar que ocupaba; mientras tanto, 
el citoplasma ha aumentado de tamaño 
y se ha hecho eosinófilo (fi9uras 4 y 5). 
Sólo tres de los casos variaban en algo 
este aspecto y disposición habitual: el 
número 3 presentaba en las bandas de 
células basófi las abundantes mitosis, así 
como cromatina suelta y restos nuclea
res (fi9ura 6), y los números 8 y 11 , en 
los cuales había un predominio de cé
lulas momificadas tan extraordinariamen
te desvitalizadas que en ellas no se per
cibían bien las sombras nucleares. 

La transición entre células basófilas y 
célu las momificadas con frecuencia era 
brusca (fi9ura 4). Dado que uno de nos
otros (E. S. Y.) había observado en al-
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Figura 3.-Caso numero 12 (A. P. 
34.831 ). Forma qu istica de local i 
zación hipodérmica. con algunas 
proyecciones papilares. Todos los 
folículos dérmicos son normales. 
H E., 7 X. 

Figura 4.-Caso numero 10 (A. P. 
29.996). Detalle de la zona de tran
sición (bastante brusca) entre cé
lulas basófilas y momificadas. Se 
;iprecia la huella nuclear de estas 
ultim;is H. E .. 192 X. 
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Figura 5.-Caso número 10 (A. P. 29.996). Aquí la transición es más gradual, por lo que puede 
observarse la picnosls gradativa del núcleo hasta su desaparición. H. E., 192 X. 

gunos casos estudiados por él fuera de 
nuestro Depa."tamento la existencia en 
a lgunas zonas de granos similares a 
los de queratohialiria y tricohial ina, he
mos investigado su presencia en nuestra 
serie no hallando en ningún caso granos 
de queratohialina. En tres de ellos se pu
dieron encontrar, sin embargo, wan ula
ciones absolutamente similares a las de 
tricohialina que se observan en la zona 
de queratinización de la vaina interna 
del folículo piloso (figura 7). Estos gra
nos, eosinófilos, de tamaño variable (los 
mayores como un hematíe) y general
mente ovalados, nunca los hemos visto 
a nivel de la zona de transición entre 
células basófilas y células momificadas, 
sino en zonas en que las células basófi
las adquieren una diferenciación espe
cial, tra nsformándose en otras en amplio 
citop lasma eosinófil o dispuestas en mo
saico y con núcleos mayores, v~sicu losos 
y con un pequeño nucleo lo (fig ura 9, án
gulo superior izquierdo). 

La presencia de queratina era casi 
constante, a modo de pequeños globos 
córneos de color claro (figura 8) o ba-

sófi los (figura 9), localizados entre las 
células mom ificadas y bien d iferencia
dos de éstas. Sólo en uno de los casos 
los globos córneos se localizaban en 
los células bosófilas; más raramente (ca
sos l y 11) se encontraban fenómenos de 
disqueratosis. Tres de los tumores (nú
meros 4, 5 y 7) presentaban granos de 
melanina, confirmados por las tinciones 
de plata y distribuidos indiferentemente 
en las células tumora les y en el estro
ma (figura l O). El calcio estaba presente 
en nueve casos, en cantidad variable, 
genera lmente depositado en las bandas 
de células momificadas y en menor gra
do en el estroma (figura 11). El hueso 
se observaba en dos casos: l A y 9. En 
los dos era abundante, con trab_éculas 
perfectamente constituidas, localizadas 
en el caso l A entre las células basófilas 
y el estroma y en e l 9 entre las mom ifi
cadas y el estroma, pero siempre en re
lación con este último (figura 12). 

El estroma variaba en cantidad de unos 
casos a otros, e igua lmente en estructu
ra, desde muy la xo (como en el núme
ro 4) hasta estar constituido por g randes 
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Figura 6. 

Figura 7. 
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Figura 8.-Caso número 6 (A. P. 23.964). Pequeño nodulo con las celulas mom1f1cadas en su 
centro, donde pueden verse cuatro pequeños globos de queratina clara. H. E., 72 X. 

tabiques desprendidos de la cápsula. 
Siempre mostraba un gran componente 
inflamatorio formado por células mono
nucleadas y escasos leucocitos polinu
cleares. Eran constantes y abundantísi
mas las células g igantes de cuerpo ex
tra ño si empre en relación con los ele
mentos momificados y nunca con los ba
sóf ilos ·(fi gura 13). Sólo en el coso 6 el 
estroma presentaba apenas signos infla
matorios. A demás, era siempre rico en 
vasos, zonas hemorrágicas y, más even
tualmente, en depósitos cr:llcicos, melani
na y hueso. La cápsula mostraba, como 
características especiales, un componen
te inflamatorio, entre los fibrocitos, to
talmente superponible al del estroma, in
cluso con células gigantes de cuerpo ex
traño. Y es de señalar que en los tumo
res l , 4 y 7' ex ist ían nidos de células 
basófi las entre los haces fibrosos de la 
misma. 

Comentarios 

l. Clínica.-Los ca racteres cl ín icos de 
este tumor son inespecíficos y práctico
mente nunca diagnósticos; por ello nos 

refer iremos a los cuatro datos clínicos 
que t ienen un interés estadístico. 

Frecuencia: La edad coincide con la de 
Lever y Griesemer, que encuentran un 
caso de cada 2.000 piezas de biopsia de 
todos los órganos. 

Edad: Aunque puede darse en cual
quier edad, existe un claro predominio 
por las dos primeras décad as de la v ida, 
dato en el que coinciden todos los au
tores. 

Sexo: Parece que la incidencia de este 
tumor es similar en ambos sexos, ya que 
si b ien unos, como Lever y G r iesemer 
(10 hembras y cinco varones), Mueh lon 
(59 hembras y 26 varones) y nosotros 
(ocho hembras y tres varones) encuen
tran un claro predomin io femenino, otros 
lo hallan mascul ino (Forbis y Helw iq, 
70 por l 00 de varones entre 228 enfer
mos) y o tros, fina lmente, corno Me Gav· 
ran (30 hembras y 30 varones), tienen 
una casuística equilibrada, y lo mismo 
ocurre si hacernos una estadística común 
uniendo las más numerosas. 

Local ización: Se ha descr ito hasta aho
ra, prácticamente, en toda lo superficie 
corporal, a excepción de palmas y plan -
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las, existiendo un marcado predominio 
por la cara y extremidades superiores. 

Número: Es raro el hallazgo de más 
de un E. C. en un mismo enfermo ; así, 
en la amplia serie de Forbis y Helwig 
(240 casos referidos a 228 enfermos), 
sólo nueve de ellos tenían más de un 
tumor : siete con dos, uno con tres y uno 
con cuatro. En nuestra casuística conta
mos con una sola enferma que presentó 
trE:s E. C. 

2. Anatomía patológico. - Tanto el 
aspecto macroscópico como el panorá
mico revelan características constantes, 
salvo en los casos quísticos, como ya 
hemos referido en dos de los nuestros. 
El tamaño varía generalmente entre 0,5 
y 5 cms. de diámetro, siendo lo más fre
cuente de 1 a 3 cms. ( Lever y Griesemer), 
aunque se ha ci tado en la l iteratura un 
caso que alcanzaba las dimensiones de 
la cabeza de un niño (Geiser). 

Histológicamente se observa la típica 
transformación de células basófilas a cé
lulas momifica:las. La proporción entre 
ambas es variable, como se ve en nues-

t ros casos no es infrecuente, aunque no 
se da en nuestra serie, el encontrar tu
mores formados exclusivamente por cé
lulas momificadas. La presencia de me
lanina, que nosotros hemos hallado en 
tres casos, ha sido señalada repetida
mente, aunque en pequeños porcenta
jes, y fue uno de los datos en que Tur
han y Krainer apoyaron su hipótesis (una 
de las primeras) sobre el origen matricial 
del tumor. El calcio, que le ha dado nom
bre, no se encuentra siempre, aunque 
sí en un alto porcenta je de casos, entre 
el 60 y el 90 por 100, según las distintas 
estadísticas (Forbis y Helwig, Geise, Le
ver y Griesemer). En nuestra serie, en el 
69 por 1 OO. Mucho menos frecuente es la 
existencia de hueso, el cual parece ha
llarse siempre en el estroma, pero en 
ín tima relación con las células del pa 
rénquima. 

Lo fu ndamental y más significativo del 
estroma es la e)( istencia de un granulomo 
de cuerpo extraño en todas aquel las zo
nas en que las masas de células momi
ficadas se ponen en contacto con el 
mismo. 

figura 9.-Caso número 10 (A. P. 29.996). Muestra dos globos córneos, formados por láminas 
de queratina basófila en el seno de placas de células momificadas. En el ángulo superior izquier
do el tipo especial de diferenciación, a cuyo nivel se hallan los granos de trlcomalina. Entroma 
hecho de macrófagos. H. E., 96 X. 
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Figura 10.-Caso número 7 (A. P. 25.422). Células basófilas con granos de melanina en su cito
plasma. Fomtana, 192 X. 

3. Histo¡::¡énesis: Este es el punto de 
mayor interés en el estudio de este tu
mor, debido a la oscuridad que sobre el 
mismo ha habido duran te mucho tiempo, 
hasta que en los últimos años una serie 
de ha llazqos han aportado una induda
ble luz a l problema. 

Geiser, en un estudio exhaustivo sobre 
el E. C., enumeraba en 1959 todas las 
hipótesis histogenéticas enunciadas has
ta entonces: Virchow, en 1864, creía que 
provenían de exóstosis pediculadas que 
poster iormente perdían ese pedículo. Per
thes, en 1894, y otros posteriormente, 
afirmaban su origen endotelial. En el 
mismo oño, Bard decía que se origina
ban a expensas de üna lesión inflama
tor ia de las q lándulas sebáceas, curada 
por calcificación. Posteriormente, siguien
do la descripción de Malherbe y Chenan
tais, se impuso su naturaleza epite lial y 
se empezó a discutir de qué estructura 
ep itelia l der ivaba. Se han considerado 
los siguientes orígenes: g lándula sebá
cea, glándula sudorípara, fo lículo p iloso, 
quiste sebáceo, quiste epidérmico, quis
te dermoide, epidermis, inclusiones ep i-

dérmicas y, finalmente, se le ha conside
rado una forma particular de epitelioma 
basocelular. 

Parece que fue Beck el primero que 
apuntó la hipótesis de que la estructura 
y diferenciación del tumor eran simi la
res a las de las célu las matriciales del fo
l ícu lo pi loso. Este camino fue seguido 
por Turhan y Kraimer, Hiqhman y Oq
den y por Lever y Griesemer entre otros. 
Pero han sido Forbis y Helwiq los que 
han hecho que el nombre de p i lomatri
xoma sea aceptado no sólo por la ma
yoría de los autores americanos, sino 
también por una buena parte de la es
cuela francesa (Duperrat y Mascaró). 

Las razones esgrimidas por todos estos 
autores en favor de esta teoría son enor
memente sugestivas, aunque acaso de no 
demasiado riqor. Se trata de parecidos 
morfolóqicos y de escasos hallazqos his
toquímicos e histofísicos. Han sido, sin 
duda, los úl ti mos hallazgos con micros
copio electrónico los que le han dado 
una gran solidez científica y un alto gra
do de objetividad. Lo primero que llamó 
la atención de aquellos autores fue la 
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gran simil itud entre las células basófilas 
y las de la matriz del folículo, equipa
rando luego el proceso de momificación 
al de queratinización de la corteza del 
pelo. 

Existen dos tipos fundamentales de 
queratinización normal: la blanda y la 
dura. La primera es la que tiene lugar 
en la epidermis, en la vaina externa del 
folículo y en las tres capas de la vaina 
interna (Henle, Hux ley y cutícula). Se ca
racteriza al microscopio óptico por la 
existencia de una capa granulosa previa 
a la formación de queratina. En la epi
dermis y la vaina externa las granula
ciones son basófilas, de queratohialina, 
mientras que las de la vaina interna son 
eosinófilas, de tricohialina. La queratini
zación dura es propia de la corteza del 
pelo y de las uñas. En ella falta la capa 
granulosa y la queratinización consiste, 
al microscopio óptico, en una picnosis y 
desaparición gradual de los núcleos a 
nivel de la llamada zona queratógena. 
Al microscopio óptico, por tanto, la trans
formación de las células basófilas en cé
lulas momificadas es totalmente similar al 

proceso de formación de la queratina 
dura. La zona de transición sería el equi
valente de lo zona querotógena. 

La aparición en medio de las masas 
de célu las momificadas, de pequeños glo
bos de queratina clara o hialinizada, ha 
sido interpretada como intentos anóma
los de formación de tallos pilosos. Tam
bién la presencia de melanina en un cier
to número de casos se considera un ras
go de semejanza con el pelo. 

Me Gavran, estL•diando un E. C. con 
microscopio electrónico, halla que «el 
aspecto ultraestructural de la queratini
zación observada en el pilomatrixoma es 
la que se ve en la corteza del pelo». La 
imagen ultraestructura l de una serie de 
láminas de queratina parale las y birre
fringentes, yuxtapuestas a uno masa de 
células momificadas, era similor a la de 
lo cutícula; más a lo de la vaina interna 
que a la del pelo. Hash imoto y colabo
radores, además de los hallazgos his
toquímicos y polariscópicos ya mencio
nados, confirman con el microscopio 
electrónico la natura leza cortical de la 
mayor parte de las células del tumor, 

Figura 11.-Caso número 5 (A. P. 23.488). Abundantes depósitos de sales cálcicas en las láminas 
de células momificadas que constituían la mayor parte de este tumor. Van Kossa. 32 X. 
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figura 12.-Caso número 1A (A. P. 12.511). Dos campos del tumor en que se observa la existencia 
de hueso localizado entre las células basófilas y el estroma. H. E., 96 X. 

desde su estadío más indiferenciado (cé
lulas basófilas) hasta el más maduro (cé
lulas momificadas). También estudian las 
estructuras pi loides o pequeños r:ilobos 
córneos de queratina clara; ·hallándolos 
constituidos por un cenfro similar a la 
cortical del pelo rodeado por láminas 
concéntricas de células equivalentes a 
las de la cutícula de la corteza y a las 
de la vaina interna; estas últirrias conte
niendo, incluso, granos de tricohialina. 
También encuentran algunas células se
báceas y musculares lisas. Esto lo inter
pretan como una alta diferenciación del 
tumor estudiado hacia la estructura fo
licular madura. 

Nosotros, con la sola ayuda del mi
croscopio de luz, hemos hallado granos 
semejantes a los de tricohial ina en tres 
de los casos estudiados, que, como de
cíamós antes, se localizan siempre en 
zonas en que las célul as basófi las sufren 
un tipo de diferenciación distinto a la 
momificación. Serían ·o· :is en que las 
células basófilas (matr1c1ales), en vez de 
diferenciarse hacia la constitución de 
pelo (momificación). intentarían formar 
vaina interna. 

El hallazgo de zonas similares a la 
pared de un quiste epidérmico interca
ladas entre las bandas de célu las basófi 
las, es un hecho muy frecuente: 23 de 
los 60 casos de Geiser; Forbis "I Selwig 
no dan cifras, pero parece que es un 
hecho corriente entre sus 240 casos. En 
esto se han apoyado numerosos auto
res para considerar el E. C. como una 
forma de quiste epidérm ico. Tanto Geiser 
como Lever y Griesemer, describen ca
sos en que ta l diagnóstico diferencial es 
difícil o casi imposible, puesto que se 
trata de estructuras quísticas cuya pared 
está alternativamente formada por la 
propia del quiste o por céluk1s basó
filas que se transforman en células mo
mificadas. Recientemente hemos visto un 
caso consistente en una dilatación quís
tica que se abría por un ancho poro a la 
superficie cutánea y en cuya pared se 
producía esta altern ancia entre uno y 
otro recubrimiento. Orbane¡·a ha encon
trado también masas de cé ulas momif i
cadas en algunos quistes del folículo pi
loso de las ovejas. 

En nuestra opinión, esos aparentes 
fragmentos de quiste epidérmico que se 
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hallan en los E. C. no serían más que la 
representación del único componente del 
folículo que normalmente no se mencio
na al hablar de la histogénesis del tu
mor: la vaina externa, la cual, como sa
bemos desde los estudios de Pinkus y ha 
podido comprobar uno de nosotros (ESY), 
en un feto de cuatro meses, no se formo 
por una invaginación de la epidermis, 
como se había descrito, sino a partir 
de l germen epitelial primario, al igual 
que las restantes capas del folículo. Los 
quistes epidérmicos conteniendo masas 
de células momificadas, serían en reali
dad quistes foliculares, como en nues
tro caso y en los de Orboneja. No debe 
extrañarnos, por tanto, el encontrar en 
ellos algún esbozo de momificación ce
lular ; tanto el E. C. como el quiste fo. 
licular son, al fin y al cabo, tumores del 
folícu lo piloso. 

La gran reacción gronulomatosa de 
cuerpo extraño que forma prácticamen
te siempre el estroma del E. C. en con-· 
tacto con las masas momificadas, es la 
lógica reacción del tejido conjuntivo ante 
cualquier tipo de queratina que se pon-

ga en relación directa con él (por ejem
plo, seno pi lonidal, queratoacantoma, 
etcétera). 

4. Evolución: El hecho de encontrar 
gran número de mitosis en uno de nues
tros casos (número 3) nos hizo conside
rar la posible malignidad del mismo, 
pero aunque nunca hemos llegado a sa
ber su evolución clínica, encontramos 
muy tranquilizadora lo observación de 
Forbis y Helwig en este sentido: llegan 
a ver en alguno de sus casos hasta 14 
mitosis por campo, sin que ello, al pa
recer, haga variar la constante benigni
dad de estos tumores. 

Resumen 

Se estud ian 13 ep itel iomas calcifica
dos de Malherbe pertenecientes a 11 pa
cientes, ya que uno de ellos fue porta
dor de tres tumores. Se revisan las ca
racterísticas clínicas, macroscópicas e 
histológicas de los mismos y se compa
ran con las descritas en la literatura. 
Se hace especial hincapié en la seme-

Figura 13.-Caso número 10 (A. P. 29.996). Detalle de la reacción granulomatosa de cuerpo extra
ño del estroma a l contacto con las masas de células momificadas. H. E .. 192 X. 
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janza de las células basófilas con las 
de la matriz del folículo piloso y del 
proceso de momificación con el de que
ratinización dura de la corteza del pelo. 
El hallazgo de granos de tricohialina 
en zonas en que las células basófilas 
sufren una diferenciación distinta de la 
momificación se interpreta como un in
tento de constituir vaina interna. Se co
menta, por último, el problema de la 
presencia de células momificadas en al
gunos quistes epidérmicos. 

Summary 

In 11 patients are studied 13 calcific 
Malherbe's epitheliomas, because one 
of them had three tumors. The clinical, 
macroscopical and histoloqical charac
teristics are overlooked in parallel with 
the described in medical literature. lt is 
emphasize the analo~y between basio
phil and hair follicle's matrix cells and 
also between the mummification process 
and ha ir' s formation of keratin. The 
meetinq of tryco-hyaline particles into 
the basiophil cells in bands of differen
tiation unlike the mummification, was 
interpretad as an attempt for build in
terna! sheath. For endinQ. the problem 
of the presence of mummificated cells in 
sorne epidermal cysts is discussed. 
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NEOPLASIAS CONCOMITANTES, 
NO AFINES, DE LA PELVIS RENAL 

A. de la Peña • , Madrid 

La presencia en el mismo órgano de 
dos tumores de diferente estirpe celu
lar es poco frecuente. Este problema ha 
sido ocasionalmente de comunicaciones 
y se ha especulado acerca de su ori
gen. Meyer, en 1919, divide los tumo
res mixtos en tres cateQorías: «Kollision
tumoren, Kombinations - tumoren und 
Kompositiostumoren». Los tumores de 
colisión son neoplasias que se desarro
llan en órganos diferentes, aproximán
dose a otro, al que invaden. Stout los 
llama: «Kissing tumors». Un ejemplo de 
este tipo de tumor es el carcinoma de 
recto, que crece en dirección de la ve
jiga, atraviesa su pared e invade, a su 
vez, otro tumor de origen urotelial, que 
se había desarrollado independiente
mente. Los tumores combinados son neo
plasias que contienen dos tipos diferen
tes de tejidos, procedentes de un resto 
embrionario multipotencial. Un ejemplo 
de este tipo es el carcinosarcoma o ne
froblastoma de Wills. Aquí, el blasto
ma renal manifiesta su potencialidad for
mando tejido epitelial y mes~nquimato-

• Trabajo realizado en la Clínica de Urología 
de la Facultad de Medicina de Madrid. En cola
boración con los profesores Melicow y Uson, del 
Columbia Presbyterlan Medical Center, de Nueva 
York; los doctores Julio Grande (ex -asistente en 
el Columbia Medica! Center, de Nueva York), 
y Juan M. Matesanz, médico Interno de dicha 
cátedra, han llevado a cabo la traducción y revi
sión de· la edición Inglesa. 

so. Otro ejemplo es el seminoma, que 
se presenta junto al carcinoma embrio
nario. Los tumores compuestos son pro
liferaciones de dos tejidos contiguos y 
diferentes, pertenecientes al mismo ór
gano y ambos casos de carácter neo
plásico. El caso aquí referido es un ejem
plo de este último tipo: un tumor uro
telial de la pelvis renal y un sarcoma 
de su estroma subyacente. Otro ejemplo 
es el carcinosarcoma de esófago. El tu
mor espinocelular de la mucosa se acom
paña de un sarcoma fusiforme del es
troma. Schild utiliza el término «Doppel
tumoren» y añade que en algunos de 
estos casos existe un proceso de induc
ción mediante el cual la presencia de 
un tejido maligno estimula la presenta
ción de un cambio neoplásico en el te
jido circundante. 

A los tres tipos de Meyer añadirían 
los autores un cuarto: .;<tumores meta
plásicos». Son éstos neoformaciones con 
gran carácter invasivo, parte de los cua
les degenera metaplásicamente, dando 
como resultado la formación de distin
tos patrones, los cuales son similares a 
cualquiera de los tipos antes menciona
dos. La aparición de un componente 
sorcomatoideo en un carcinoma de cé
lulas claras de riñón o un cambio simi
lar en el frente invasivo de un tumor 
urotelial vesical, lo cual echa por tie
rra los antiguas delimitaciones, no son 
hallazgos excepcionales; tanto nosotros 
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corno numerosos autores hemos podido 
observarlo. 

CasO' referido 

El paciente, un hombre de cincuenta 
y siete años, fue admitido en el hospi
tal en abril de 1961, por haber presen
tado durante veinticuatro horas hema
turia total no dolorosa. Cinco años antes 
de este episodio, el paciente había teni
do un cuadro parecido, que le desapare
ció espontáneamente, por lo que rechazó 
la exoloración urológica. Un año más 
tarde tuvo otro episodio similar. Haca 
tres años aproximadamente comenzó 
con po laquiuria, disuria y orina turbia. 
El diagnóstico clínico fue de prostatitis, 
tratándose farmacológicamente y con 
masajes prostáticos. Una vez más, el 
paciente rechazó las pielografías, des
cendentes y ascendentes. Su presión san
guí~~c;i era d~ 170/90 mm. de Hg. El 
ana lis1s de orina revelaba proteinuria 
de dos cruces y cantidad de leucocitos 
y h~!l'atíes, a~í corno células epiteliales. 
El Z1ehl en orina fue negativo, así corno 
la inoculación al cobaya después de 
~os rne~es _de ob~~rvación. La poliquiu
ria y disuria _re_rn1t1 ero~ progresivamen
te co~. la qu1rn1ot_erap1a y los masajes 
prostat1cos. El paciente no fue visto has
ta el actual episodio de hematuria total 
no dolorosa. 

Presentaba a su ingreso un aspecto 
normal y buen estado de nutrición. Los 
riñones no se palpaban y no existía do
lor en las zonas dorsolurnbares. La ori
na era muy hernatúrica. Por tacto rectal 
se aprecia una próstata de grado 11. La 
i;i lándula era suave, elástica y aparente
mente benigna . 
. El análisis de orina reveló proteinu

ria de una cruz, abundantes hematíes y 
moderado número de leucocitos por 
campo. La tinción de Papanicolaou mues
tra numerosas células epiteliales, algu
nas de las cuales eran citornegálicas 
co~ núcleos hipercrornáticos. Se sospe
cho por este hallazgo, la existencia de 
un papiloma vesical. La uricernia así 
corno el resto de investigaciones h~rna
to!ógi~as, a ~ingú~ . nivel del aparato 
urinario superior ni inferior. Cistoscópi
carnente se observó una ve jiga normal, 

con ligera protusión intrauretral e intra
vesical de la próstata, oigo aumentada 
de tamaño. Sin embargo, se veía salir 
sang_re por el orificio uretral izquierdo. 
El p1elograrna retrógrado dél riñó,, de
recho era normal. El izquierdo dernue5· 
tra un defecto de relleno en el borde 
inferior de la pelvis, extendiéndose al 
cáliz; inferior. Se sospechó, pues, la exis
tencia de un papiloma, carcinoma de 
epitelio de transición o trombo hernáti
co. ~as si luetas renales eran normales. 
Se. hizo un di9~~óstico de tumor de epi
tel~o de trans1c1on de la pelvis renal iz
quierda y, en consec1;encia, se llevó a 
cabo una nefroureterectornía radical iz
quierda. <;:orno complementó, se dejaron, 
durante cinco días, en la fosa renal va
ciada, tres agujas de radiurn de 15 rngr. 
No hubo problemas en la convalecen
cia Y el paciente fue dado de alta en 
buen estado. Seis años después de la 
nefrectornía, el paciente estaba bien y 
de~a~rollaba una vida activa normal. No 
ex1st1an datos que revelaran recidiva. 

• 
Figura 1.-Pielograma retrógrado mostrando de
fecto de rellena en el cáliz Inferior del riñón 
izquierdo. 
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Figuna 2.-Microfotografia de carcinoma papilar de urotelio, grado 11. Las células que 
tapizan dichas papilas están bien diferenciadas, algunas contienen núcleos hipercro
máticos irregulares. 100 X. 

Figura 3.-Microfotografía del tumor, del estroma subyacente al tumor urotelial. 
Obsérvese la presencia de células fusiformes, desordenadas y núcleos diseminados 
profundamente teñidos. Diagnóstico: Fibrosarcoma. 

63 
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El tamaño, color y configuración del 
riñón y uréter eran normales. El peso 
total, de 160 gr. Excindiendo el riñón 
se observó un tumor pedunculado pro
cedente del urotelio que cubría la mar
gen inferior de la pelvis y se extendía 
al cáliz inferior. El parénquima renal y 
tejido lipoideo peripélvico no mostra
ban signos macroscópicos de invasión. 
Asimismo, fue observada la luz urete
ral, sin que tampoco se observaran tu
mores adicionales. 

Se enviaron a estudio anatomopato
lógico cortes de la lesión tumoral, pa
rénquima renal y uréter. Microscópica
mente se hallaron dos tumores juntos e 
histológicamente diferentes: 1) un típico 
tumor de células transicionales (urote
lio), procedente de la pelvis y cáliz in
ferior, de grado 11, y 2) un sarcoma del 
tejido conectivo subyacente, con típicas 
células fusiformes y algunos núcleos hi
percromáticos. En algunas zonas del tu
mor transicional había signos de ne
crosis. En ningún corte se vieron mues
tras de invasión del parénquima renal 
ni tejidos perirrenales. El dia~nóstico his
tológico fue: carcinoma del epitelio de 
transición de la pelvis renal y cáliz in
ferior de grado 11 y fibrosarcoma del 
tejido conectivo subyacente. 

Resumen 

Se presenta un caso poco frecuente 
de tumor combinado de la pelvis re
nal. En un hombre de cincuenta y siete 
años de edad, con una historia de cin
co años de hematurias, se halló un car
cinoma papilar del urotelio y un fibro
sarcoma del tejido mesenquimol subya
cente. Se realizó una nefroureteredomía. 
El enfermo está bien, seis años después 
de la intervención. · 

Summary 

A very infrequent case of combined 
tumour of the renal pelvis is presented. 
A papillary urothelium carcinoma and 

a fibrosarcoma of the underlyinq me
senqu imal tissue were found in a 57-year 
old mole with a 5-year hematuric clinical 
story. Nephro-uretherectomy was prac
tised. The patient is now well, six years 
after the operation. 
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AUSENCIA CONGENIT A 
DEL ARCO AORTICO 

Descripción de un caso * 

H. Galera, A. Matilla y J. Ramos** 

Introducción 

Lo ausencia del arco aórtico es una 
de los anomalías cardiacos conqénitas 
menos frecuentes. Richards y colabora
dores (l 8), entre una serie de 6.053 ni
ños que nacieron con malformaciones 
del sistema ccrdiovascular, no encuen
tran más que un coso. Evans (8) des
cribe tres pacientes con esta entidad 
sindrómica entre un total de 19.217 au
topsias realizados en el London Hos
pital y Hamburger (9) solamente comu
nica un coso entre 15.000 autopsias ve
rificados en el Johns Hopkins Hospital. 

A partir de lo extenso revisión de 
Roberts y colaboradores (20), en 1962, 
ha aumentado el interés por el estudio 
del síndrome congénito de «ausencia del 
orco aórtico». En el mismo año, Bloke 
y colaboradores (3) describen los 18 
casos registrados en el Armed Forces 
lnstitute of Pathology y Mehrizi y Mo
rrish (14) aportan siete casos más, entre 

* Recibido en diciembre de 1966. 
Cátedra de Anatomía Patológica de la Fa

cultad de Medicina de Salamanca. 

5 

los que incluyen el descrito previamente 
por Hamburger (9). Después de estos 
fechas se incremento lo casuística a base 
de descripciones aisladas (16, 21 y 22). 
Lie (12), en 1966, describe dos pacientes, 
hace uno revisión minucioso del tema 
y, por último, en honor a Steidele (pri
mer relator del síndrome), y con objeto 
de uno uniformidad terminológica, pro
pone que se denominen «complejo de 
Steidele» todas las asociaciones malfor
mativas, en los que no existe conexión 
entre la aorta ascendente y la descen
dente. 

El centenar de casos descritos en la 
literatura han servido poro aclarar va
rios aspectos de esta lesión. La mayor 
parte de las veces el diagnóstico fue 
hecho en el momento de la autopsia, 
dirigiéndose, por ello, uno atención con
siderable a esta alteración anatómica 
y a su base embriológica. No obstan
te, disponemos ahora de más informa
ción sobre los síndromes clínicos aso
ciados con esta malformación. Es de 
gran importancia el hecho de que la 
mortalidad de tales pacientes es muy 
alta (75 por 100 dentro del primer ·mes 
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de vida). El número d~ casos, .en los 
que el diagnóstico se hizo .en vida, es 
exiguo y tampoco se descn?,en, a . ~e
nudo, intentos de corrrecc1on qu1rur-
gica. . . 

El propósito de este traba¡o es pre
sentar un caso de ausencia congénita 
del arco aórtico, que fue diagnosticado 
por estudios angiográfic?s y en el qu7, 
posteriormente, se realizó un estudio 
necrópsico. 

Descripción clínica 

Niña que nació de un parto normal, 
tras treinta ·y siete semanas de gesta
ción. La madre tiene veintitrés años, era 
su tercer embarazo, de los cuales dos 
fueron a término y un aborto, y no 
presentaba historio de enfermeda~ o 
ingestión de drog.as .~ura~~e el pr1m~r 
trimestre. La explorac1on f1s1ca de la ni
ña, al nacer, fue considerada dentro de 
los límites normales. El peso era enton
ces de 2.400 gr. 

Al cuarto día de vida se aprecia un 
soplo sistólico de grado 111, en el borde 
esternal izquierdo. No eran palpables 
los pulsos radial y femoral. En aquel mo
mento no existía cianosis. El E. C. G. 
era compatible con una sobrecarga ven
tricular derecha. La radiografía torácico 
mostraba un agrandamiento cardiaco, 
con aumento de la vascularización pul
monar. Lo primera impresión era de que 
se trataba de un defecto septal ven
tricular o de ductus arteriosus persisten
te, con probable coartación de aorta,. 

En el séptimo día de vida la niño 
desarrolló una insuficiencia cardiaca· 
congestiva y fue digitalizada, respon
diendo deficientemente al tratamiento 
intensivo. En aquel momento se observó 
cianosis cuando la niña lloraba, pero 
era generaliz.ada y no etiquetable. La 
niña continuó mal y, por tanto, el deci
mocuarto día de vida se le practicó un 
cateterismo cardiaco. 

El catéter se introdujo en el corazón 
por la vena safena. (Los principales ha-
11.ozgos se describen en la sección «Es
tudio radiológico» de este trabajo.) La 
oximetría y las presiones intracavitarias 
obtenidas mientras la niña respiraba 
·oxígeno pueden verse en la tabla si
guiente: 

ves 
AD 
VD 
AP 
Al 

Saturación 
º:! % . 

68 % 
88 % 
86 % 
81 % 
99 % 

Presión 
mm. Hg. 

·4 mm. Hg. 
4510 mm. Hg. 

45/10 mm. Hg. 
2. mm. Hg. 

Después de la última inyección de ma
terial de contraste dentro del ductus 
arteriosus lo niña desarrolló una para
da cardiaca. La reanimación inmediata 
practicada fue favorable, restableciéndo
se la actividad cardiaca, pero fue nece
saria la asistencia mecánica controlada 
de la respiración. El exitus se produjo 
una hora después, al sobrevenirle otro 
episodio de parada cardiaca, que no 
respondió a las medidas reanimadoras 
habituales. 

Estudio radiológico 

La pi.oca radiográfica, al quinto día 
de vida, reveló una cardiomegalio con 
conqestión pulmonar y liQero aumento 
del ·hígado. La silueta cardiaca presen
taba un predominio ventricular izquierdo 
con dilatación de 1.a aurícula del mismo 
lodo y discreto aumento del ventrículo 
derecho. Se apreciaba uno indentación 
en el lado izquierdo del esófago re
pleto de papilla baritada, al mismo ni
vel que ocupa la .aorta transversa. Daba 
la impresión de que esta indentación 
era algo mayor que lo normal y de que 
las pulsaciones en el mediastino supe
rior eran más patentes en dicha área. 
Esto fue interpretado como indicio de 
coartación de la aorta y/o ductus arte
riosus persistente, con dilatación de la 
porción proximal del arco. 

La angiocardiografía subsiguiente de
finió exactamente la disposición del ar
co aórtico: se podía observar 1.a aorta 
ascendente y ambos vasos carotídeos, 
originándose desde esta estructura y ex
tendiéndose discretamente dentro del 
cuello. Las placas posteriores mostraban 
el segmento distal de lo aorta y lo pro
bable inversión del flujo en las arterias 
subclavias, que, por otro lado, emana
ban del segmento distal. En realidad, 
esto se comprobó más tarde por el pa
so del catéter, vía arteria pulmonar, a 
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través de un ductus evidente, dentro de 
la aorta descendente y la inyección del 
mater ial de contraste revelaba ambas 
subclavias. Durante el examen pudo ob
jetivarse que el tamaño del ductus er·a 
bastante pequeño y que un catéter nú
mero 5 NIH no podía avanzar dentro 
de la aorta descendente. 

Además, se demostró un defecto sep
ta l auricu lar mediante una inyección den
tro de la ·aurícula izquierda con rápido 
relleno a través del septo, y en esta mis
ma situación una placa inmediatamente 
posterior demostró gran densidad de 
contraste en la arteria pulmonar, que 
aparece enormemente dilatada; por con
siguiente, se pensó en un probable de
fecto interventricular. 

Descripción anatómica 

En la autopsia los ha llazgos principa
les corresponden a l corazón y a los 
grandes vasos. El corazón está aumen-

Figura 1.- Vista posterior del 
corazón y de las arteri as 
principales. PD y PI) Arteri as 
pulmonares, derecha e iz
quierda, a través de las cua
les atraviesa una sonda me
tálica. AA) Aorta ascenden
te, que termina bifurcándose 
en las dos carótidas comu
nes. DA) Ductus arteriosus. 
AD) Aorta descendente, que 
se inicia en el ductus arte
riosus y da origen a las dos 
subclavias, izquierda (proxi 
mal) y derecha (dista l). 

todo de tamaño, pesando 28 gr. En am
bos lados el retorno venoso es normal. 
Existe una moderada dilatación de las 
cuatro cámaras cardiacas. El foramen 
ovale es evidente y mide 1 por 0,3 cm. 
La válvula tricúspide está normal (cinco 
centímetros de circunferencia). El ven
trículo derecho muestra una hipertrofia 
marcada (0,2 a 0,3 cm.). La vá lvula pul
monar está normalmente situada en e l 
ventr ícu lo derecho, midiendo 3,2 cm. de 
circunferencia. El tronco pulmonar es 
grande y dilatado (1,3 cm. de diámetro) 
y está dividido en .arterias pulmonares, 
izquierda y derecha, de cal ibre normal 
(figura 1). La arteria pu lmona r izquierda 
se comunica con la aorta descendente 
a través de un ductus arter iosus paten
te, que mide 0,5 cm. de longitud y 0,4 
centímetros de diámetro. En el á rea mem
br.anácea del sep~o interventricular hay 
un defecto de l por 0,8 . cm. (fig. 2). La 
válvula mitral es normal (4 cm. de cir
cunferencia). El miocard io del ventr ículo 
izquierdo mide 0,5 cm. de espesor. La 
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aorta se origina de una estrecha vál
vula tricúspide (1,3 cm. de circunferen
cia), y mide 1,5 cm. de longitud y 0,7 
centímetros de diámetro antes de divi
dirse en las arterias carótidas comunes. 
El arco aórtico está ausente entre la 
aorta ascendente y la descendente; no 
se encuentra cordón fibroso a lguno en
tre ellas. La aorta descendente recibía 
sangre solamente desde el ductus arte
riosus (fig. 3). Ambas arterias subclavias 
se originan de la aorta descendente; la 
derecha se localiza distal a la izquierda 
y sigue un trayecto retroesofágico. 

Otros hall.azgos consisten en hemo
rragias congestivas en: plexos coroideos, 
hoz del cerebro y en el espacio sub
aracnoideo a nivel del tronco cerebra l 
y de los polos occipitales; los pulmones 
el hígado, el bazo y los riñones mues
tran aistintos grados de congestión. 

El examen microscópico revela sola
mente numerosos macrófagos, c;argados 
de hemosiderina, en los espacios alveo
lares de los pulmones y pequeños fo
cos de hematopoyesis dispersos en el 
hígado. 

El diagnóstico anatómico final quedó 

Figure 2.- Vlste lateral de los tabiques, desde las cavidades derechas. 
Obsérvense los defectos interaurlcular (a) e lnterventricular (v). 
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Figura 3.-Vlst!I frontal del corazón y de lol'i grandes vasos. TP) Tronco pulmonar. 
PI) Pulmonar izquierda. DA) Ductus arteriosus. AA) Aorta ascendente. AD) Aorta 
descendente. 

establecido así: 1. Ausencia del arco 
aórtico, entre la carótida izquierda y la 
subclavia del mismo lado. 2. Arteria sub
clavia derecha :iberrante. 3. Ductus ar
teriosus persistente. 4. Defecto septcl in
terventricular. 6. Dilatación de las cua
tro cavidades cardiacas, con hipertrofia 
biventricular. 7. Válvula aórtica bicúspi
de con estenosis. 8. Congestión visceral 
generalizada, afectondo principalmente 
a pulmones, hígado, bazo, riñones y 
cerebro. 

Interpretación embriológica 

El desarrollo normal del arco aórtico 
humano y de sus ramas principales ha 
sido descrito por Congdon (5) y Barri (2). 

Estas descripciones constituyen las beses 
para el conocimiento de las alteraciones 
del desarrollo del arco aórtico en este 
caso particular. 

De los seis pares de arcos aórticos 
que se desarrollon a cada lado del em
brión, uniendo las raíces aórticas dor
sales y ventrales, el primero y el se
gundo no contribuyen a la formación 
del arco aórtico definitivo o de sus 
ramas inmediatas, ya que son los pri
meros en desaparecer; o su vez, el 
quinto par no se desarrolla completa
mente. En consecuencia son sólo el ter
cero, el cuarto y el sexto par los únicos 
importantes en el desarrollo del arco 
aórtico normal. El origen de coda tercer 
arco da lui:iar a la arteria carótida co-
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mún. El cuarto arco derecho persiste, 
formando la porción más proximal de 
la arteria subclavia derecha, mientras 
que el cuarto arco izquierdo permanece 
conectando las raíces aórticas dorsal y 
ventral en la constitución del arco aór
tico izquierdo normal, Aunque o me
nudo se menciona en la literatura una 
mayor intervención del cuarto arco em
brionario izquierdo, éste solamente con
tribuye a una pequeña porción del arco 
definitivo (fig. 4). Las raíces aórticas 
ventral y dorsal izquierda forman la casi 
totalidad de este arco definitivo. 

La porción proximal de los sextos 
arcos origina las arterias pulmonares, 
mientras que la porción distal del lado 
derecho desaparece (ductus arteriosus 
derecho) y la del izquierdo da lugar 
al ductus arteriosus, tal y como se iden
tifica en el nacimiento. 

Las raíces aórticas dorsales originan 
las arterias intersegmentales, de las que 

e 

SI 

Figura 4.-Esquema del sistema del arco aórtico 
adulto normal. Las áreas sombreadas representan 
ta contribución de los cuartos arcos aórticos em· 
brionarios. LA) Ligamento arterioso. TP} Tronco 
pulmonar. C} Arterias carótidas. SO} Subclavia 
derecha. SI) Subclavia izquierda. 

Figura 5.-0esarrollo nonnat del sistema del 
arco aórtico. Los nümeros romanos Indican los 
arcos aórticos embrionarios. La numeración 
ordinaria señala las arterias intersegmentales. 
C) Arterias carótidas. SO) Subclavia derecha. 
SI) Subclavia izquierda. AA) Aorta ascenden
te. TP) Tronco pulmonar. PO) Pulmonar derecha. 
PI) Pulmonar izquierda. DA) Ouctus arteriosus. 
RAO) Raíz aórtica dorsal Izquierda. V) Arterias 
vertebrales. IS) Intercostales superiores. Las li
neas de trazo Interrumpido representan los vasos 
que desaparecen antes del nacimiento. 

e ' e 

la séptima de cada lado contribuyen 
a la formación de las arterias subcla
vias, junto con. el cuarto arco derecho, 
como ya dijimos anteriormente, en el 
caso de la derecha, y la porción de la 
raíz aórtica dorsal izquierda, entre la 
séptima arteria intersegmental y el cuar
to arco, en el caso de la izquierda. 
Debido a una pérdida gradual de las 
restantes arterias intersegmentales per
manecen, partiendo de las arterias sub
clavias, las arterias vertebrales y las in
tercostales superiores. Ambas arterias 
subclavias emigran en dirección cefá
lica a medida que el corazón se des
plaza en sentido caudal. Por consiguien
te, en el momento del nacimiento . apa
recen las arterias subclavias en una p·o:. 
s1c1on cefálica con respecto a los arcos 
sexto y cuarto (arterias pulmonares y 
ductus arteriosus). · 
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El arco aórtico normal se termina de 
formar con la regresión del segmento 
de la rafz dorsal aerecha, entre la sép
tima arteria intersegmental del mismo 
lado y la aorta descendente. Todas es
tas modificaciones de la evolución nor
mal se pueden observar gráficamente 
en la figura 5. 

En nuestro caso sucedió una regre
sión anormal bilateral del cuarto arco 
aórtico, con consecuencias distintas en 
cada lado. En el lado izquierdo el re
sultado es la .ausencia del arco aórtico 
definitivo entre el origen de las arterias 
carótida y subclavia. En el lado dere
cho, a causa de la falta de conexión 
de la arteria subdavia, a través de su 
vía normal, regresó también la raíz 
aórtica dorsal entre el cuarto arco y la 
séptima arteria intersegmental, pero per
sistió el segmento entre esa última ar
teria ·y la aorta descendente definitiva. 
En consecuencia, la arteria subclavia 

e e 
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derecha está implantado en la aorta 
descendente después del origen de la ar
teria subclavia izquierda (10, 11, 13, 19). 
Estas modificaciones patológicas, y sus 

·resultados, se esquematizan en las figu
ras 6 y 7~ 

Comentario 

La interrupción del arco aórtico es 
una malformación congénita rara. Ge
neralmente, sus síntomas .aparecen en 
el periodo neonatal. Sin embargo, el 
dia~nóstico es extremadamente difícil 
y, a veces, imposible; por ello no sor
prende en demasía que solamente el 
17 por 100 de las ausencias del arco 
aórtico hayan sido diagnosticadas du
rante la vida (12). Funcionalmente pue
de parangonarse con la forma mas se
vera de coartación de tipo infantil o 
preductal. Como es lógico suponer, ante 
La falta de continuidad entre las aortas 

' 

V 

--MD 

Figura 6. -Evolu· 
clón anormal del 
sistema del arco 
aórtico en nues
tro caso (expllca
clón en el texto). 
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ascendente y descendente desempeña 
un gran papel, en la circulación san
guínea, el trayecto «pulmonar-ductus
aorta descendente», tal y como supone 
Evans (8). 

El lugar exacto y el grado de inte
rrupción del arco varían de un caso 
a otro, y, tanto la clínica como los ha
llazgos hemodinámicos y angiográficos, 
oscilan con arreglo a los puntos de 
origen de las rqmas del arco, respecto 
al lugar de interrupción. Abbot (1 ), en 
1927, distingue dos tipos de anomalía: 
interrupción del arco aórtico distal al 
origen de la subclavia izquierda e in
terrupción inmediatamente distal al ori
gen de la carótida común izquierda, 
con la subclavia izquierda originándose 
de la aorta descedente. Posteriormente, 
Weisman y colaboradores (23) descri
ben una tercera variedad, en la que la 
ausencia se establece distal al origen 
del tronco braquioce1~· 1~co y, por con
siguiente, la carótida común izquierda 
y la subclavia homolateral quedan im
plantadas en la aorta descendente. Es
tos tres tipos anatómicos -tipos A, B 

5D 

Figura 7.-Represen
taclón esque m á t 1 e a 
(vista posterior) de 
las anomalías fotogra
fiadas en la figura 1. 

y C de Celoria y Patton (4)-- represen
tan, progresivamente, grados más acu
sados del complejo malformativo. El 
tipo A se encuentra en un 40 por 100 
de los casos, el tiro B en el 50 por 100 
y el tiRo C en e 10 por 100 restante. 
La malformación tipo B (en el que en
cajamos el caso presentado) parece ser 
el resultado de la falta de desarrollo 
del cuarto arco aórtico izquierdo, antes 
de la séptima semana de la viaa em
brionaria. No obstante, Blake y cola
boradores (3) consideran inadecu.ada 
esta clasificación simplista y señalan 
que dentro del concepto del doble arco 
aórtico, descrito por Edwards (6, 7), se 
engloban diez variedades diferentes de 
interrupción del arco de la aorta. 

La ausencia del arco aórtico excep
cionalmente aparece como malforma
c1on aislada. Menos en uno, en todos 
los demás casos descritos por Pillsbury 
y colaboradores (17) existía un ductus 
arteriosus persistente. Entre los 90 casos 
revisados por Lic (12), constataba un 
defecto septal ventricular en el 93 por 
100 de las descripciones, en las que se 
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mencionó el septo, y un defecto septal 
auricular o foramen ovale valvular in
competente en el 60 por 100 de los 
casos. Además es frecuente su asocia
ción con numerosas anomalías cardio
vasculares diferentes (hipoplasia aórti
ca, etc.). 

En una revisión de la literatura so
bre las interrupciones del arco aórtico, 
Moller y Edwards (15) describen los ha
llazgos en 105 casos, de los cuales 97 
fueron . autopsiados. En su minuciosa 
clasificación anatómica, basada en el 
lugar de origen de las arterias subcla
vias respecto· a la interrupción, sola
mente 11 casos se parecían al nuestro: 
las carótidas comunes, derecha e iz
quierda, se originaban directamente de 
la aorta ascendente y las arterias sub
clavias, derecha e izquierda, lo hacían 
desde l.a aorta descendente. En cada 
uno de los 11 casos existía una malfor
mación intracardiaca asociada: del tipo 
de defecto septal ventricular, en seis 
casos; origen biventricular del tronco 
pulmonar, defecto septal ventricular y 
estenosis subaórtica, en tres casos, y 
un caso de troncus arteriosus persis
tente con origen biventricular sol>re un 
defecto septal, pero sin estenosis val
vular. 

Nuestro caso tiene, asociadas a las 
anomalías vasculare$ descritas, un de
fecto septal membr.anoso interventricu
lar un aefecto septal auricular y una 
váf vula aórtica bicuspídea y estenótica. 

Resumen 

Los autores describen un caso de au
sencia congénita del .arco aórtico. Los 
datos clínicos, angiocardiográficos y he
modinámicos, permitieron el diagnósti
co durante la vida. La niña falleció a 
los quince días de nacer y_. en la autop
sia se encontraron múltiples anomalías 
cardiovasculares asociadas: ausencia del 

arco aórtico, entre la carótida izquier
da y la subclavio del mismo lado, ar
teria subclavia derecha aberrante, duc
tus arteriosus persistente, defecto septal 
interauricular, defecto septal interven
tricular y válvula aórtica bicúspide con 
estenosis. Se revisa . l.a 1 iteratura . y se 
interpreta la evolución del desarrollo 
embrionario anómalo del sitema aórtico 
para que lleguen a producirse tales mal
formaciones vasculares. Se han descrito 
un canten.ar de casos de interrupción 
del arco aórtico, y sólo en un 17 por 
100 de ellos se verificó el diagnóstico 
clínico. Según la clasificación de Celoria 
y Patton, que parece ser la más acep
tada y que se basa en el lugar de la 
interrupción, nuestro caso corresponde 
ol tipo B. 

Summary 

The authors describe a case of conqe
nital absence of the aortic arch. Diaq
nosis in life was possible with. the aid 
of clinical, angiocardioqraphic and hae
modynamic data. The. child died 15 days 
after birth. Multiple associated cardio
vasculat irreRularities were found in the 
necropsy: absence· of the aorctic arch 
between the left carotide and left sub
clavian· arteries, abnormal riqht ~bcla
vian artery, persistent ductus arteriosus, 
interauricular septal deficiency, inter
ventricular septal deficiency, bicuspid 
and stenotic aortic valve. The evolution 
of abnormal embryotic developménf of 
the aortic system for the production of 
those malformations is explaines ofter 
revision of medical literature. One hun
dred cases of aortic arch interruption 
hove been described, and on ly 17 were 
clinically diaRnosed. AccordinR to the 
Celloria-Patton classification w h i e h 
seems to be the most widely accepted, 
our case belon~ed to type B. 
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.Edito ria/ 

EL PROXIMO CONGRESO 

En los primeros días de mayo del 
año que empieza se renueva por cuar
ta vez la cita bianual de los patólogos 
españoles. No es la nuestra sociedad 
con exceso de acontecimientos, ni aca
démicos ni sociales, y parece, por tan
to, razonable que la convocatoria de 
cualquier reunión, y mucho más de un 
congreso, tenga /o virtud de atraer a 
cuantos creemos en la importancia de 

.la Morfopatologío. 
El congreso de Pamplona, con su po

. nencia orientada precisamente hacia la 
Metodología, puede tener ciertos carac
teres que incluso aumenten el interés 
de las discusiones al facilitar un amplio 
intercambio de ideas sobre tema tan 
trascendente y en el que existe ton es
caso uniformidad de criterio entre nos
otros, quizá por el origen diverso de 
nuestra formación. 

En el congreso de Pamplona pueden 
ponerse los cimientos de una metodo
logía común, .Y éste puede ser el pri
mer paso hacia una escuela española 
de Anatomía Patológica, o mejor aún, 
de Patología, con nomenclaturas unifor
mes, con un sistema residencio/ que ga
rantice a partir de ahora una formación 
serio, prolongada, intensiva y exclusi
va de nuestros posgroduodos; con sis
temáticas de control asistencial que ter
minen en España con lo Medicino sub
jetivo, estableciendo, para garantía de 
nuestros enfermos, mecanismos exactos 
de objetivación y autocrítica hospitala
rio; con sistemas de investigación real
mente serios, basados en una excelen
cia de rutina y no, como a veces por 
desgracia ocurre, contrapuestos o sus
titutos de aquélla. 

Con interco/aboración e interconsul~ 
ta, en fin, en lugar de hostilidades y 
mundillos aparte. España es un pais 
bastante grande; en él hay sitio para 
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cuantos regionalisrr.os se deseen, pero 
no como contrapartida de un .sentimien
to nacional, sino más bien contribuyen
do a crearlo; en la misma medida que 
hay que sentirse español para ser eu
ropeo, y europeo para ser occidental, 
y occidental para ser humano; sin ad
mitir en modo alguno que el Occiden
te sea superior al Oriente, ni Europa a 
América, ni España ·a Suecia; el regio
nalismo integrador es un sistema de 
mero definición; el "regionalismo aisla-

cionista, aparte de anacrónico, es es
téril. 

Pamplona nos convoca o los pato
logos españoles para mayo; tenemos 
muchas cosas que decirnos y amplias 
áreas ideológicas en las que coincidir. 

Confiemos, por tonto, en que ·el ca
mino largo y difícil, pero también her
moso y necesario, que conduce a la 
creación de uno escuela española · de 
Patología, pase por mayo y por Pam
plona. 
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